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¿Cuáles son las mejores cargas de
trabajo para una nube gestionada?
Las cargas de trabajo empresariales de todas las
formas y tamaños son buenas candidatas para los
servicios de nube gestionada. Cada vez más, esto
implica que las principales plataformas de planificación
de recursos empresariales (ERP) como SAP formen
parte de una estrategia de transformación digital. Lo
ideal son cargas de trabajo que aumenten y disminuyan
periódicamente y requieran capacidad adicional de la
nube y cualquier aplicación que requiera integración
entre la nube y los sistemas locales.
Aplicaciones empresariales
• Aplicaciones back-office heredadas originalmente
no desarrolladas para la nube, tales como ERP,
gestión de relaciones con los clientes (CRM), SAP,
Oracle o aplicaciones de línea de negocio (LOB) propias
• Aplicaciones básicas específicas del sector.
Cargas de trabajo empresariales a lo largo del
ciclo de vida de aplicación
• Dev/Test
• Prueba de carga
• Control de calidad
• Preproducción
• Entornos de formación y organización
• Producción

¿Por qué una nube gestionada?
Las empresas cada vez usan más aplicaciones empresariales habilitadas para la nube como SAP,
para potenciar modelos de negocio innovadores y lograr la agilidad del negocio. Buscan trasladar
datos y cargas de trabajo críticas a una infraestructura de nube fiable y segura e integrar los
sistemas de registro existentes con las nuevas y dinámicas aplicaciones móviles y de redes sociales.
Esto no es fácil, por lo que muchas colaboran con un proveedor que les despliegue y gestione la
nube y sus aplicaciones empresariales.
El proveedor de servicios de nube gestionada adecuado puede ofrecer lo siguiente:
• Asesoramiento y asistencia en la migración a la nube,
• Acceso a la mejor infraestructura sin CAPEX añadido,
• Mayor agilidad de negocio mediante múltiples niveles de opciones de gestión,
• Niveles de servicio garantizados con un rendimiento coherente de las aplicaciones,
• Mayor seguridad con una entrega global, si es necesario,
• Menores riesgos y costes con precios basados en el uso que eviten un exceso de suministro,
• Despliegue y gestión de cargas de trabajo y datos empresariales críticos.
Adopción de SAP S/4HANA: El valor de una nube gestionada
Está claro que el paquete empresarial de nueva generación S/4HANA de SAP es el futuro y muchas
empresas buscan combinar la adopción de la nueva plataforma con el traslado a la nube.
El problema es que S/4HANA es relativamente nuevo y puede ser difícil encontrar personas con
los conocimientos necesarios para ejecutar eficazmente la plataforma, y el traslado puede añadir
presión a los recursos de TI limitados. Un proveedor de servicios gestionados cualificado puede
ayudar a reducir estos problemas de varias formas:
• Aceleración de la adopción y migración de módulos SAP para agilizar el tiempo de generación de valor,
• Optimización del entorno de ERP para mejorar el rendimiento, los niveles de servicio y el coste,
• Gestión dedicada del paquete de S/4HANA.
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Agilidad para capturar el valor de la
Inteligencia Artificial (IA)
Un estudio realizado por Frost & Sullivan en 2017 llegó a la
conclusión de que el 70 % de líderes de TI desea ampliar las
capacidades del entorno de TI integrando tecnología de IA.
Su objetivo es la innovación: el uso de los datos de nuevas
formas para ofrecer experiencias diferenciadoras, ya sea en el
análisis de datos de interacción del cliente no estructurados
para generar conocimientos más detallados, en el uso de
datos meteorológicos para tomar decisiones de negocio en
tiempo real o en la apertura de nuevas fuentes de ingresos
potenciando a los clientes. Los proveedores deben facilitar
innovaciones como estas, a través de interfaces de programas
de aplicación (API) de IA que permitan la rápida creación de
nuevas aplicaciones. Hay dos puntos clave a considerar:
• Agilidad de negocio frente a la inversión en
infraestructura – La escalabilidad dinámica es esencial para
cargas de trabajo de IA, lo que las convierte en ideales para
el despliegue en la nube. Pero al mismo tiempo, la innovación
puede hacer que los modelos de negocio cambien de forma
rápida y con frecuencia, lo que hace que la inversión en
infraestructura de nube dedicada sea arriesgada.
• Límites de recursos de TI e innovación – Las demandas
de gestión de una infraestructura de nube supone una
carga pesada para el personal de TI, cuyos talentos se
aplicarían mejor impulsando la innovación.

¿Cómo añade valor de negocio una nube
gestionada?
Con la adopción de servicios de nube gestionada, la empresa puede dar
mejor soporte a las actividades de negocio más importantes.
Iguala el entorno a la carga de trabajo: – despliega múltiples infraestructuras adecuadas para
cargas de trabajo específicas, como CRM, ERP y finanzas.
Optimiza el ciclo de vida de aplicación: – configura una infraestructura para la prueba de concepto
de aplicación inicial y dev/test, y otra para producción, cada una de ellas configurada para ofrecer
los mejores resultados.
Divide aplicaciones: – asigna infraestructura adaptada a los diferentes componentes de la aplicación,
tales como un front-end de aplicación web y un back-end de base de datos.
Escala de manera rápida: – nuestra plataforma altamente configurable le permite dimensionar
correctamente el entorno de servidor desde el primer día y ampliarlo cuando sea necesario. Con
funciones de gama alta tales como la rápida activación y desactivación de servicios, monitorización
y creación de informes de la infraestructura, así como gestión de seguridad y arreglos, nuestra
solución de nube gestionada está diseñada para que pueda centrarse en la innovación continua,
mientras nosotros nos encargamos de la infraestructura.

Juntos, estos problemas forman un potente caso para los
servicios de nube gestionada, así como la colaboración con
un proveedor que conozca totalmente el potencial y las
demandas de la IA.
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Un proveedor de nube gestionada
debe satisfacer todas sus
necesidades, no solamente algunas.
Opciones: – opciones de infraestructura, ubicación,
servicios y entrega, con cobertura para los sistemas
operativos y hardware que ejecutan sus aplicaciones
críticas de negocio.
Seguridad: – los altos niveles de seguridad necesarios
para la conformidad, con la división adecuada de
responsabilidades entre usted y el proveedor
Gestión: – conocimientos técnicos para la gestión de
principio a fin (E2E) de la nube, desde infraestructuras
como servicio (IaaS), hasta plataformas como servicio
(PaaS), pasando por el soporte de aplicaciones.
Experiencia: – conocimiento no solo de la nube en sí,
sino también de las cargas de trabajo que se ejecutan
en ella.
Presencia global: – alojamiento de datos y aplicaciones
allí donde dicten las normativas y los requisitos
de negocio.

¿Qué debe buscar?
La elección del proveedor correcto para desplegar y gestionar la nube no es una decisión de negocio
sencilla. La falta de elementos de seguridad, servicios, tecnología, experiencia y capacidad de
entrega podría tener consecuencias graves.

Características de un proveedor experto en servicios de nube gestionada
Experiencia básica en infraestructura, carga de trabajo, gestión de aplicaciones y servicios
profesionales: – debe buscar un proveedor que sea capaz de comprender sus necesidades de
negocio, sugerir las mejores soluciones y ejecutarlas de una forma que garantice el éxito.
Soporte para múltiples tipos de hardware e hipervisores: – preste atención a si el proveedor
puede asignar la carga de trabajo a la infraestructura que mejor soporte pueda darle.
Experiencia en gestión híbrida: – el proveedor debe poder dividir cargas de trabajo y datos entre
diferentes entornos físicos y virtuales para proporcionar el mejor coste y rendimiento.
Servicios personalizables y acuerdos de nivel de servicio (SLAs): – busque la alineación con sus
objetivos empresariales, mediante garantías de parámetros de servicio específicos y la capacidad
de ajustar los servicios según sus necesidades.
Seguridad sólida: – busque experiencia en seguridad y capacidades que superen lo que pueda hacer
usted mismo, para garantizar la accesibilidad en todo momento a las cargas de trabajo y datos.
Idoneidad de conformidad e informes relacionados: – compruebe si el proveedor puede
demostrar que sus capacidades cumplen los estándares y si sus capacidades de creación de
informes pueden ayudarle a cumplir los requisitos normativos.
Sólida cartera de servicios gestionados: – busque valor añadido más allá de la oferta básica,
asistencia en tareas como selección y migración de cargas de trabajo, configuración de entornos,
administración y gestión de cargas de trabajo especializadas como, por ejemplo, SAP.
Asistencia en la migración a la nube: – busque un proveedor que pueda ayudarle a determinar cuáles son
las cargas de trabajo más adecuadas para pasarlas a la nube, le ayude a integrar aplicaciones heredadas
con las que traslade a la nube y proporcione servicios tanto de premigración como de migración.
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Opciones

Opciones de infraestructura, ubicación, servicios y entrega, con cobertura para los sistemas operativos y hardware que ejecutan sus
aplicaciones críticas de negocio

¿Cuáles son las opciones?
“ El proveedor correcto no solo ofrece
aplicaciones e infraestructura,
sino también la experiencia para
aumentar el personal y gestionar
recursos que permitan cumplir los
objetivos y necesidades de la empresa.”
Frost & Sullivan, Servicios gestionados basados en
nube: consejos para seleccionar un proveedor que le
ayude a redefinir su departamento de TI.1

Todas las nubes no son iguales, ni tampoco los proveedores de nube. Un proveedor de servicios de nube
gestionada debe ser flexible y ofrecerle opciones – de hardware, sistema operativo y componentes de
plataforma – que alineen el despliegue en la nube con los requisitos empresariales y de carga de trabajo.
¿Por qué no todos los proveedores pueden ofrecer las opciones que necesita?
Muchos proveedores ofrecen infraestructuras rígidas que no necesariamente le permiten conseguir
una relación precio/rendimiento óptima, aprovechar sus conocimientos y recursos existentes o
garantizar niveles altos de SLA cuando despliegue aplicaciones y datos críticos de negocio en la
nube. Con frecuencia, solamente ofrecen infraestructuras de nube pública virtualizada y externas
que traen consigo dudas de relación precio/rendimiento, control y seguridad.

Opciones

Infraestructura, ubicación geográfica, servicios, entrega, sistemas operativos y hardware

Preguntas que debe formular sobre las opciones de despliegue en la nube
‘¿Con qué rapidez puede estar en
funcionamiento?’

‘¿Cuáles son mis opciones de hardware y sistemas
operativos?’

El aprovisionamiento rápido para dar soporte a DevOps y
la implantación rápida de nuevos modelos de negocio y
aplicaciones innovadoras es uno de los principales motivos
para pasar a la nube. Se trata de aprovechar las ventajas
competitivas. Muchos proveedores solo ofrecen infraestructura:
unidades centrales de proceso (CPU) virtuales, almacenamiento
y red. Dependerá de usted, o de un tercero, configurarla y
gestionarla, lo que conlleva a una ralentización de la empresa.

Al realizar una migración a la nube, es mejor alinear las características de
las cargas de trabajo con la infraestructura para optimizar el rendimiento.
Cuanto más coincida con la infraestructura existente, menos compleja
será la tarea, y esto significa menores riesgos y costes, mayor agilidad
y una salida al mercado más rápida.

Busque entornos totalmente aprovisionados,
listos para funcionar
Un proveedor digno de consideración utiliza capacidades de
autoservicio y automatización para aprovisionar rápidamente
entornos alojados en la nube, ayudándole a conseguir
productividad DevOps y acelerar el tiempo de salida al
mercado. Los sistemas operativos deben tener los niveles
de revisión actuales, el middleware instalado, las máquinas
virtualmente totalmente configuradas, probadas y verificadas
para que estén preparadas para su uso inmediato.

Busque entornos operativos que se alineen con sus
necesidades, no las del proveedor
Un proveedor debe poder soportar una amplia gama de entornos operativos
para que la nube se adapte al entorno y conocimientos técnicos
existentes – Red Hat Enterprise Linux en x86, Microsoft Windows en
x86 o sistemas operativos propietarios como IBM AIX en IBM Power
Systems. Además, el proveedor debe permitirle asignar con precisión
los servicios de infraestructura y plataforma a las necesidades de las
cargas de trabajo, en lugar de utilizar despliegues de tamaño fijo. Esto
le permite efectuar el despliegue en la infraestructura más capacitada
para cumplir sus objetivos de negocio.
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Opciones

Infraestructura, ubicación geográfica, servicios, entrega, sistemas operativos y hardware

‘¿Puede cumplir niveles de servicio?’

‘¿Puede ofrecer una experiencia coherente
en toda mi empresa?’

Muchas empresas aún no han implementado una estrategia de
nube por falta de confianza en que la nube pueda ofrecer de forma
fiable el rendimiento y los niveles de servicio que necesitan. El
problema no es solamente la infraestructura, el sistema operativo
que se ejecuta en ella también debe cumplir los requisitos de nivel
de servicio, aunque algunos proveedores solamente proporcionan
SLA para servidores, almacenamiento y red. Esto incrementa el
riesgo empresarial, porque la responsabilidad recae en sus espaldas.

Para cumplir las expectativas del cliente y de la empresa es
importante tener la misma infraestructura, software, procesos
y servicios gestionados. Esto es particularmente importante
en un escenario de recuperación tras desastre (DR), migración
de carga de trabajo o empresa global. La coherencia garantiza
el cumplimiento de los SLA y minimiza el riesgo de problemas
potenciales de conformidad, rendimiento o técnicos.

Busque SLAs que abarquen toda la nube
gestionada

Busque un proveedor que proporcione coherencia
mediante un conjunto de prácticas de gestión y
un equipo de entrega en todo el mundo

Diferentes cargas de trabajo tienen distintos requisitos de SLA y el
proveedor debe poder ofrecer el nivel correcto con el precio justo,
con garantías basadas en las características de las cargas de trabajo.
Los SLAs deben abarcar IaaS y PaaS, extendiéndose hasta el sistema
operativo y al nivel de aplicación para cargas de trabajo como SAP.

Todo el hardware y software de los centros de datos de IBM se
actualizan continuamente, por lo que no se verá obligado a utilizar
infraestructura con niveles anteriores o sin revisiones aplicadas.
La arquitectura y funcionalidad son uniformes: despliegues y
prestación de servicios estandarizados que reducen el riesgo y la
complejidad, tanto local como globalmente.
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Opciones

Infraestructura, ubicación geográfica, servicios, entrega, sistemas operativos y hardware

‘¿Puedo combinar nubes públicas y privadas?’
Las opciones de despliegue le permiten seleccionar la nube que
mejor se adapte a sus requisitos empresariales y de carga de
trabajo: una nube pública para escalabilidad rápida y rentable o
una nube privada para mayor seguridad, con gestión coherente que
simplifique DevOps para tener una mayor agilidad de negocio.

Busque una cartera de nubes que ofrezca tanto
opciones como coherencia
Un proveedor de nube gestionada debe permitirle desplegar
diferentes partes de las cargas de trabajo de la empresa, como,
por ejemplo, varios módulos SAP, cuando sea lo más sensato en
función de los requisitos de seguridad, escalabilidad y SLA. Esto
significa nubes públicas o privadas, todas del mismo proveedor. La
gestión debe ser sencilla y racional, para lograr agilidad de negocio
que le ayude a dar respuesta a las nuevas demandas del cliente y a
las amenazas competitivas.

‘¿Está bien cualificado para satisfacer mis
necesidades?’
Los servicios de nube gestionada no deben limitar sus opciones, pero
muchos proveedores lo hacen al depender de terceros. Esto añade
complejidad y riesgo a la relación y pueden surgir carencias de servicios
y conocimientos técnicos. Examinar la experiencia total y la capacidad
para prestar una gama completa de servicios puede ayudar a acelerar
los resultados de negocio.

Busque un único proveedor capaz de satisfacer sus
necesidades de principio a fin (E2E)
Un proveedor debe tener toda la gama de conocimientos necesarios,
cartera de servicios, conocimientos técnicos y experiencia interna.
Busque una relación con un único socio capaz de añadir valor a la nube,
con servicios profesionales que incluyan el desarrollo de estrategias,
planificación previa a la migración, servicios de migración, diversos modelos
de entrega y soporte para opciones tales como el uso de hardware propio.
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Seguridad

Los altos niveles de seguridad necesarios para la conformidad, con la división adecuada de responsabilidades entre usted y el proveedor

¿Puede su proveedor ayudar
realmente a proteger los datos
y las aplicaciones?
En una reciente encuesta
realizada por Frost & Sullivan, el
76 % de directores ejecutivos de
información (CIO) consideraban que
una mejor seguridad y la creación
de informes de conformidad para
cargas de trabajo SAP u Oracle eran
una de las principales ventajas de
los servicios gestionados.2

Si falta una buena seguridad, se corren riesgos significativos: clientes de gran valor que
abandonan debido a fallos de seguridad, pérdida de confianza de clientes potenciales, daño
a la reputación en el sector y penalizaciones potenciales de los reguladores del mercado.
Por estos motivos un proveedor de nube debe tratar los datos de los clientes como si fueran
propios. La nube debe construirse desde cero con la seguridad formando parte del diseño,
no un componente añadido posteriormente de ‘arreglos’ aplicados en respuesta a los fallos.
¿Por qué no todos los proveedores ofrecen una seguridad adecuada?
Los proveedores pueden afirmar que sus nubes son muy seguras, pero los vacíos en
la infraestructura, servicios y seguridad física pueden hacerle vulnerable. También
pueden existir limitaciones al mantener seguros los datos y las aplicaciones, ya que su
experiencia en seguridad se limita a la infraestructura. A veces, las opciones de seguridad
las ofrecen terceros, lo cual incrementa la exposición al riesgo. Lo que se necesita son
varias capas de seguridad del proveedor en sí, una gama completa de servicios de
seguridad gestionada incorporados, la capacidad para ayudarle a cumplir la normativa
y las necesidades de residencia de datos, así como servicios adicionales que refuercen
la creación de informes y la protección de las vulnerabilidades.

Seguridad

Adecuada división de responsabilidades entre usted y el proveedor

Preguntas que debe formular sobre la infraestructura de datos y la seguridad
‘¿Dónde están exactamente mis datos?’

‘¿Quién es el responsable de la seguridad?’

No todos los proveedores pueden prometer que sus datos están
donde usted espera que estén. Puede que no sepa nada sobre la
seguridad y la exposición al riesgo del centro de datos en el que sus
datos y aplicaciones están realmente alojados. Los requisitos de
soberanía de datos pueden exigir que los datos se almacenen en
una ubicación concreta, algo que quizás no pueda conseguir sin
la certeza de que sus datos están donde los colocó.

El mantenimiento de la seguridad es una tarea sin fin, desde la
supervisión y prevención de ataques hasta la aplicación de parches de
seguridad, refuerzo de infraestructuras y gestión del acceso. No todos los
proveedores pueden responsabilizarse totalmente de todo lo que debe
hacerse. Al trabajar con un proveedor potencial, es importante conocer el
nivel de cumplimiento de la seguridad que proporciona, así como cuánto
trabajo realiza para demostrar dicha conformidad. ¿Dónde empieza y
acaba la división de responsabilidades? Para algunos proveedores, una vez
le han proporcionado el hardware del servidor, la responsabilidad global
de la conformidad y seguridad de las cargas de trabajo recae en usted.

Busque el control de la infraestructura y los datos
Un proveedor debe mantener los datos en la misma ciudad en la
que acordó que debían estar. El proveedor también debe tener
una red de centros de datos suficientemente amplia para alojar
datos en su propia infraestructura en la que afirma realizar las
operaciones comerciales, en lugar de tener que acudir a terceros.
Además, debe tener sitios de DR seguros para que usted sepa a
dónde van los datos en el caso de una parada.

Analice cómo gestiona el proveedor su propia
seguridad
El proveedor debe proporcionar la seguridad para los despliegues
de nube del cliente utilizando las mismas herramientas, estándares
y métodos que protegen sus propios sistemas. También debe poder
gestionar la seguridad de todo lo que forma parte del entorno gestionado,
en lugar de dejarlo en manos de un tercero. Deben definirse claramente
las responsabilidades de la seguridad del cliente y del proveedor para
que no existan vacíos.
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Seguridad

Adecuada división de responsabilidades entre usted y el proveedor

‘¿Cómo sé si la seguridad es adecuada?’

‘¿Qué amplitud tienen sus medidas de seguridad?’

No basta con afirmar que una nube es segura y puede ayudarle a
cumplir las obligaciones normativas. Puesto que usted es responsable
del cumplimiento de las obligaciones normativas, el proveedor debe
ofrecer prestaciones que le ayuden a cumplir los estándares aplicables.
Algunos pueden mostrar muchas certificaciones, pero si se mira más
detenidamente puede encontrarse con que la cobertura solamente es
para determinados servicios y/o ubicaciones. La seguridad posterior
debe incluir exploraciones periódicas de vulnerabilidades que cubran
toda la infraestructura, tanto del hardware como del software, así como
las políticas y los procedimientos.

Las amenazas de seguridad pueden venir de cualquier dirección: a
través de la red, programas maliciosos, accesos no autorizados, fallos
del software e incluso del robo físico. Cualquier vacío en la seguridad
puede hacer que la empresa sea vulnerable. No todos los proveedores
de nube pueden proteger de forma completa la nube, los datos y las
aplicaciones, lo que hace que la carga de la seguridad recaiga en usted.

Busque calidad en la seguridad y la conformidad
Busque certificados de estándares ISO 27001, 27018 y 22301.
Todas las certificaciones y medidas de seguridad deben validarse
anualmente por parte de auditores externos y demostrarse mediante
los informes de AICPA Service Organisation Control (SOC) de nivel 1 y 2.

Busque seguridad en profundidad
Un proveedor debe crear varias capas de seguridad, desde el centro de
datos hasta el sistema operativo. Las nubes deben alojarse en centros
de datos de Nivel 3 (o equivalentes) con la mejor seguridad física.
Deben segregarse las instancias de servidor y el almacenamiento para
aislar los datos y deben cifrarse los soportes de copia de seguridad
en caso de pérdida. El servicio de seguridad también debe cubrir el
sistema operativo, la base de datos y el middleware, mientras que el
entorno gestionado proporciona la gestión de vulnerabilidades.
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Seguridad

Adecuada división de responsabilidades entre usted y el proveedor

‘¿Qué sucede si algo va mal?’

‘¿Cuánta experiencia tiene en seguridad de TI?’

La incapacidad para recuperarse rápidamente de un desastre
puede tener un impacto grave y duradero en la empresa. No solo
está en juego la pérdida de ingresos y productividad, la confianza
del cliente puede verse dañada irreversiblemente en caso de una
parada mal gestionada.

La seguridad es un tema muy complejo y sistémico en el que lo
más importante es la experiencia, porque no todos los proveedores
tienen que afrontar amenazas que vayan más allá de sus conjuntos
limitados de servicios y competencias. Es importante que el proveedor
haya visto y gestionado una amplia gama de problemas de seguridad.

Busque copia de seguridad y recuperación que
no sea una función adicional

Busque experiencia en informática empresarial

Un proveedor debe poder ofrecer DR de sitio alternativo y volver
a poner la empresa en línea de forma rápida, con SLA de nivel de
producción que sigan en vigor durante el desastre. Esta capacidad
también debe probarse de forma periódica y debe proporcionarse
asesoría de DR para asegurarse de que se dispone de un plan fiable
y optimizado.

Un proveedor debe tener controles de seguridad que cumplan o
superen las mejores prácticas del sector en la capa de gestión,
aplicando las mismas políticas de seguridad estándar a todos los
clientes. Pregunte por el historial del proveedor en la prestación de
servicios de TI fiables, resilientes y seguros. Un éxito probado en TI
empresarial tradicional y seguridad de la nube le ayudará a tener la
tranquilidad de que su nube también estará bien protegida.

Servicios de nube gestionada: Guía comparativa
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Gestión

Habilidades para la gestión E2E de la nube: soporte para IaaS, PaaS y aplicación

¿Qué puede hacer realmente el
proveedor por usted?
La elección de un socio de
servicios gestionados que pueda
satisfacer sus necesidades no
es fácil. Entre las empresas
encuestadas por Frost & Sullivan,
el 77 % citaron ‘encontrar el socio
adecuado’ como principal reto
a resolver en sus iniciativas de
servicios gestionados.3

En la gestión de los despliegues en la nube, las aplicaciones y datos pueden ser muy
complejos, requiriendo diferentes herramientas, procesos, interfaces de gestión y requisitos
de conocimientos técnicos. Esto puede aumentar los costes y tener un impacto real en los
niveles de servicio, agilidad empresarial y experiencias de cliente. Por este motivo, muchos
líderes de TI dudan a la hora de llevar a la nube sistemas altamente personalizados y de gran
alcance como, por ejemplo, SAP. El riesgo de fallo es demasiado alto. El proveedor correcto
de servicios de nube gestionada puede ayudar a superar estas barreras, permitiendo la
introducción de eficiencias relacionadas con la nube en las cargas de trabajo empresariales.
¿Por qué no todos los proveedores ofrecen una solución de nube totalmente gestionada?
La realidad es que el despliegue y gestión de una nube empresarial se extiende más allá de las
ofertas de IaaS que suministran muchos proveedores de nube. Muchos carecen de profundidad
fuera de sus carteras y pueden no ser capaces de gestionar la nube por encima del nivel de
hardware, hasta el middleware y la base de datos. Dejarán la gestión en sus manos o acudirán
a terceros para cubrir los vacíos de servicio y experiencia. La estandarización también puede
ser un problema: los proveedores pueden carecer de prácticas basadas en la biblioteca de
infraestructura de tecnologías de información (ITIL), que permiten tener una gestión de
servicios coherente y eficiente, diseñada para aplicaciones críticas de negocio.

Gestión

Gestión E2E, IaaS, PaaS y soporte de aplicación

Preguntas que debe formular sobre la gestión de la nube
‘¿Puede gestionar toda la pila de nube por mí,
tanto IaaS como PaaS?’
Uno de los motivos por los que las empresas se asocian con un
proveedor de servicios de nube gestionada es para facilitar la
carga de la gestión: coste, complejidad, riesgo, impacto en la
productividad y niveles de servicio. Pero algunos proveedores se
quedan a mitad de camino, con servicios que no abarcan tanto la
infraestructura como la plataforma que se ejecuta en ella. Pueden
depender de terceros o no ofrecer los servicios necesarios.

Busque un entorno gestionado de principio a fin
El proveedor debe pode cubrirlo todo, desde la infraestructura hasta el
sistema operativo, middleware y bases de datos, e incluso el entorno
de aplicación. Su personal no debe centrarse en la gestión diaria, por
lo que podrán dedicar su tiempo a trabajar en proyectos de mayor
valor que puedan impulsar la innovación y ventaja competitiva.

‘¿Cuán sólidas son sus prácticas de gestión?’
Una gestión completa y basada en mejores prácticas de la infraestructura
de nube y de la plataforma situada encima de ella aumenta la productividad
y contribuye a garantizar unos niveles más altos de servicio al reducir
la carga de trabajo del personal de TI. Esto le permite cumplir de forma
fiable las expectativas del cliente y conseguir los objetivos de negocio
de prestación de servicio y coste.

Busque una gestión coherente de acuerdo con
estándares reconocidos
El proveedor debe utilizar una plataforma de gestión común que
reúna el soporte de negocio, TI y operativo para una gestión E2E
uniforme. Todos los procesos de gestión deben ser conformes a ITIL,
garantizando el continuo seguimiento de las mejores prácticas del
sector. Esto significa coherencia y repetibilidad con un alto grado de
automatización que puede aumentar la eficiencia y la eficacia.
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Gestión

Gestión E2E, IaaS, PaaS y soporte de aplicación

‘¿Puede simplificar tareas para mi personal de TI?’
Incluso con una nube totalmente gestionada, el personal de
TI debe realizar procedimientos como el aprovisionamiento
y la configuración. Múltiples interfaces, procesos y conjuntos
de habilidades añaden complejidad y coste y disminuyen la
productividad. Cada vez es más difícil acceder a los recursos de
la nube y llevar a cabo las tareas de las cuales es responsable el
personal, cuando debería ser más sencillo.

Busque una gestión de nube ágil y automatizada
El proveedor debe proporcionar una interfaz de autoservicio sencilla
que permita acceder rápidamente al entorno gestionado y a todos los
servicios. Con esta interfaz, el personal puede seleccionar hardware,
CPU, memoria y almacenamiento, junto con el nivel de servicio,
sistema operativo y servicios opcionales como la supervisión de
aplicaciones. Esta capacidad para aprovechar la automatización y las
herramientas de gestión unificadas puede acelerar significativamente el
tiempo de lanzamiento al mercado y aumentar la productividad DevOps.

‘¿Puede dar un soporte completo para mis
aplicaciones empresariales?’
Las empresas están ganando un valor de negocio significativo mediante
la nube, aumentando el valor de aplicaciones empresariales tales
como SAP y Oracle, junto con sus datos. Pero esto plantea un nuevo
desafío para TI: la gestión y protección de un despliegue de la nube
junto con la infraestructura de TI básica, junto con las aplicaciones y
bases de datos. Algunos proveedores de nube tienen dificultades para
proporcionar un soporte completo para estos entornos.

Busque soporte dedicado para las aplicaciones
empresariales más importantes
Para los usuarios de estas aplicaciones empresariales, el proveedor
debe ofrecer soporte gestionado como servicio (MaaS) que englobe
toda la plataforma empresarial. Un proveedor que pueda gestionar
toda la pila, incluida la infraestructura básica y los componentes de
plataforma empresarial tales como las capas de SAP Basis y de base de
datos, SLAs centrados en el negocio para aplicaciones empresariales
como SAP, SAP S/4HANA y Oracle, estará más capacitado para
mantener los compromisos de nivel de servicio.
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Gestión

Gestión E2E, IaaS, PaaS y soporte de aplicaciones

‘¿Puede ayudarme en la migración a su entorno de
mis cargas de trabajo habilitadas para la nube?’
Las aplicaciones empresariales como SAP no existen en el vacío.
Deben interactuar con otras aplicaciones. Suele ser necesario tener
que ‘implantar’ otras aplicaciones, además de las cargas de trabajo
empresarial, en un entorno de nube para resolver de forma rápida y
eficiente las necesidades de negocio. No obstante, este movimiento
puede ser un proceso complicado que afecte a la productividad,
consumiendo recursos valiosos de TI. Si el proveedor no da soporte
a su sistema operativo preferido, puede que no sea posible en absoluto.

Busque la capacidad para facilitar la transición
a la nube
El proveedor debe poder orientarle con servicios de asesoría que
le ayuden a determinar las cargas de trabajo más adecuadas para
el despliegue en la nube y planificar la transición. Los servicios
de migración dedicados deben utilizar procesos estandarizados y
repetibles, así como automatización, para simplificar el traslado y

‘¿Puedo elegir lo que quiero que me gestione?’
Mientras que un proveedor debe ofrecer un sólido conjunto de servicios
gestionados que vayan más allá de la infraestructura básica y lleguen
hasta la plataforma en la que se ejecuta, no debe verse obligado a aceptar
servicios que no desea ni necesita. Puede ser preferible por motivos
de conformidad, seguridad u organización interna, conservar ciertas
actividades y responsabilidades de gestión en manos del personal de TI.

Busque flexibilidad en la gestión
El proveedor debe ofrecerle alternativas en la forma de gestionar el
entorno de nube, ofreciendo un conjunto completo de servicios pero
permitiéndole encargarse de tareas de gestión con el mayor grado
posible, si este es su requerimiento. Busque varios niveles de servicio,
incluida la infraestructura no gestionada. Esto le permite adecuar el
servicio que recibe a cada una de las necesidades de negocio.

reducir costes, en comparación con la reinstalación de aplicaciones.
El proveedor también debe permitirle mantener la configuración
de aplicación existente y no obligarle a realizar costosas y tediosas
actualizaciones de aplicaciones personales como SAP.
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Experiencia

Conocimiento no solo de la nube en sí, sino también de las cargas de trabajo que se ejecutan en él

¿Qué capacidad tiene su proveedor?
“El 82 % de usuarios de servicios
gestionados consideran que los
consejos de sus socios de servicios
gestionados son extremadamente
o muy importantes.”
Frost & Sullivan, ¿Son los servicios de nube
gestionada adecuados para su empresa?
Crear un caso empresarial satisfactorio4

Para lograr las ventajas del despliegue en la nube se necesita algo más que infraestructura.
También debe comprenderse la naturaleza de la carga de trabajo, incluida la forma con que
interactúa con otros sistemas, datos y aplicaciones. Esto es especialmente verdadero en el
caso de sistemas empresariales complejos como SAP. Para conseguir una migración uniforme,
mantener la integridad y cumplir los objetivos de SLA se necesita una gran experiencia en
entornos de nube, así como en migración, organización, administración y gestión continua.
¿Por qué no todos los proveedores ayudan a conseguir los objetivos estratégicos empresariales?
Muchos proveedores de nube se han centrado en hacer crecer su negocio mediante ofertas de
infraestructura. A las capacidades de gestión y migración de cargas de trabajo empresariales
se les ha asignado una prioridad más baja. Además, relativamente pocos de ellos cuentan con
una amplia experiencia en informática a nivel empresarial. Sin una sólida base de experiencia
y metodologías probadas a las que puedan recurrir, no pueden superar todas las dificultades
involucradas en el paso de cargas de trabajo empresariales básicas a la nube.

Experiencia

Conocimiento no solo de la nube en sí, sino también de las cargas de trabajo que se ejecutan en él

Preguntas que debe formular sobre la experiencia
‘¿Puede ayudarme a planificar, además de
ejecutar?’
Existen muchas tareas que rodean a la migración de cargas de
trabajo a la nube, desde cambios en la organización y administración
hasta asegurarse de que se realizan los cambios necesarios en las
interfaces y conexiones de sistema. No todos los proveedores tienen
la experiencia necesaria para comprender totalmente el rango de
dificultades, acciones e implicaciones que pueden surgir al tratar con
cargas de trabajo empresariales complejas.

Busque un proveedor que se implique
totalmente con su equipo
Un proveedor debe forjar sólidas relaciones en todos los niveles,
desde especialistas hasta el director de sistemas (CIO) y adoptar un
enfoque estratégico en la planificación. Plantéese las actividades
asociadas a la migración en sí y todas las partes de la organización que
se verán afectadas. El objetivo es asegurarse de que tanto su equipo
como el proveedor están en sintonía cuando surja un problema.

‘¿Conoce bien mi carga de trabajo empresarial?’
Los problemas potenciales que rodean a la migración y gestión
de sistemas empresariales pueden ser complejos, con muchas
dependencias. Un proveedor con experiencia limitada y un conocimiento
real de sus sistemas y objetivos estratégicos puede que solamente sea
capaz de resolver algunos de los problemas, dejando a su equipo la
responsabilidad de realizar una transición suave y uniforme.

Busque relaciones sólidas con proveedores
de software independientes (ISV) y experiencia
en informática empresarial
Un largo historial con un ISV indica que el proveedor de servicios de
nube conoce versiones y despliegues heredados más antiguos de dichos
sistemas del ISV, así como del hardware heredado. Este proveedor
está mejor posicionado para determinar cómo desplegar y gestionar
eficazmente esas cargas de trabajo específicas en la nube.
También debe examinar detenida y cuidadosamente la relación: los
detalles son importantes. Por ejemplo, un proveedor que afirme ser
partner de SAP puede que solamente haya conseguido la certificación
como proveedor de alojamiento, no como proveedor de servicios
gestionados completo.
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Experiencia

Conocimiento no solo de la nube en sí, sino también de las cargas de trabajo que se ejecutan en ella

‘¿Tiene una metodología probada?’
Con cada migración a la nube, los conocimientos del proveedor
aumentan. No todos los proveedores disponen de recursos
expertos o procesos, para acceder a dicho conocimiento o
convertirlo en metodologías eficaces de migración y gestión.
Esto puede crear cuellos de botella y que el proveedor tenga
que ‘aprender sobre la marcha’ hasta cierto punto, resolviendo
problemas que quizás ya haya resuelto antes.

Busque un buen historial en el espacio empresarial

‘¿Tiene experiencia en gestión de cargas de
trabajo en diversos entornos?’
Muchos proveedores de nube gestionada son especialistas, pero
con experiencia limitada a su propia infraestructura. Cuando se trata
de realizar despliegues complejos que vayan más allá de su oferta
de nube, deben acudir a terceros para que les ayuden a configurar,
trasladar y gestionar cargas de trabajo. Esto añade complejidad a las
relaciones con los proveedores, sin garantía de coherencia en todo el
entorno gestionado.

A diferencia de los proveedores más nuevos, los socios
empresariales estratégicos de largo historial pueden aprovechar las
lecciones aprendidas en los despliegues anteriores, tanto heredados
como basados en la nube. Un proveedor que pueda ayudarle de
forma eficiente y segura en la transición a la nube debe contar con
una metodología probada y un ‘libro de ejecución’ que describa los
problemas potenciales y soluciones específicas para sus cargas
de trabajo. Al saber con anticipación lo que probablemente puede

Busque experiencia amplia

suceder, es posible evitar problemas y resolverlos más rápidamente
cuando surjan. El proveedor también debe utilizar sus propias
herramientas para conocer la carga de trabajo, así como las de
terceros e ISVs para simplificar la migración.

combinación de ellas. Para tener coherencia y reducir la complejidad, el
proveedor de nube debe poder ofrecer el mismo nivel de experiencia y
conocimientos para cualquier contingencia del despliegue.

Las diferentes cargas de trabajo asociadas a sus sistemas empresariales,
tales como los entornos de desarrollo/pruebas y producción,
probablemente deben desplegarse utilizando varias infraestructuras
de nube. Sus necesidades pueden abarcar solamente la gestión de
cargas de trabajo empresariales (en una nube no gestionada), gestión
tanto de la carga de trabajo como de la infraestructura de nube y cubrir
infraestructuras de nube pública, nube privada, heredadas o cualquier
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Presencia global

Alojar los datos y aplicaciones allí donde dicten las normativas y requisitos de negocio

¿Ofrece su proveedor servicios
dónde y cómo los necesita?
La globalización ha creado nuevos retos a las empresas. Las empresas que operan en
todo el mundo necesitan coherencia en el servicio, soporte y entornos de nube en todos
los lugares, pero se enfrentan a importantes variaciones en la legislación y la capacidad
de que los proveedores de nube ofrezcan un conjunto uniforme de servicios. Los problemas
a los que se enfrentan pueden diferir de una región a otra, pero sus entornos de nube no.
¿Por qué todos los proveedores no pueden cumplir de forma coherente a nivel global?
Algunos proveedores centran sus esfuerzos en una región. Otros aspiran a ser globales,
pero dependen de otros proveedores de centros de datos. Pocos pueden ofrecer una
nube estandarizada, rentable y segura a una escala realmente global, lo cual es una
consideración fundamental para las empresas multinacionales. Las empresas que eligen
estos proveedores pueden verse obligadas a adoptar un rompecabezas de distintos
entornos de nube y relaciones con proveedores – una fuente de mayor riesgo de
conformidad y seguridad, junto con el coste.

Presencia global

Datos y aplicaciones allí donde dicten las normativas y los requisitos de negocio

Preguntas que debe formular sobre la entrega global
‘La normativa me obliga a alojar mis datos
en una región específica. ¿Tiene un centro de
datos en ella?’
Los mandatos de conformidad y soberanía de datos muchas veces
requieren que los datos estén situados allí donde se realizan las
operaciones de negocio. Esto hace que el punto de presencia sea
un criterio de selección crucial para las empresas globales. Un
proveedor de nube que no tenga un centro de datos allí donde lo
necesite un cliente puede que deba contratar a un tercero cuya
infraestructura y capacidad de soporte no estén en línea con las
necesidades de negocio. Esto puede plantear potencialmente
dudas de seguridad e impacto en los SLAs críticos.

Busque una red de centros de datos globales
El proveedor debe tener centros de datos propios y operados por
su propio personal en todas las ubicaciones requeridas. Asimismo,
en los casos en los que requisitos específicos exijan el alojamiento
en una ubicación a la que el proveedor no da servicio, debe existir

‘¿Son todos sus centros de datos y servicios de
gestión los mismos?’
Las empresas globales necesitan suministrar una experiencia
coherente a sus empresas y clientes, sea cual sea la ubicación. Las
fronteras no deben ser importantes; la empresa debe parecer la misma
en todas partes. Si un proveedor de nube no puede ofrecer el mismo
entorno, servicio de gestión, estándares y métodos de entrega en todos
los lugares, puede ser difícil conseguir dicha coherencia.

Busque la misma experiencia de nube en todos
los lugares
El proveedor debe ofrecer el cloud que contrate, ya sea en Asia,
América del Norte o cualquier otro lugar. Busque un enfoque coherente,
de equipo único y práctica única, con servicios, gestión e infraestructura
estandarizados que ayuden a garantizar una entrega y niveles de
servicio uniformes en todo el mundo.

una rigurosa metodología de aprobación para asegurarse de que el
centro de datos que utilice cumple estándares de infraestructura,
SLAs, coste y seguridad del cliente.
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Presencia global

Datos y aplicaciones allí donde obliguen las normativas y requisitos de negocio

‘¿Qué sucede si debo trasladar datos de un
centro de datos a otro?’

‘¿Qué sucede si el partner del centro de datos
cierra la empresa?’

El transporte de grandes volúmenes de datos de una ubicación a
otra puede incrementar significativamente los costes de algunos
proveedores. También puede exponer los datos a un mayor riesgo
de intercepción, si el proveedor debe utilizar Internet. Esto puede
inhibir la agilidad de la empresa, porque pueden existir fuertes
incentivos financieros y de seguridad para no trasladar los datos
aunque exista un buen motivo de negocio para hacerlo.

La dependencia de terceros para construir una red global de centros
de datos añade un nuevo factor de riesgo: la posibilidad de que el
proveedor de nube no pueda garantizar la fiabilidad del tercero, ni esté
dispuesto a asumir la responsabilidad de la protección de sus datos.

Busque un proveedor con su propia red global
Un proveedor debe tener una red global privada y segura que
conecte todos sus centros de datos. La selección de este proveedor
puede ofrecerle una mayor agilidad para dar respuesta a los
cambios en el mercado, negocio y necesidades normativas.
Una red privada segura también puede mejorar el DR al permitir
la rápida restauración desde un centro alternativo.

Busque un proveedor que pueda alojar los datos
en sus propios centros de datos
Un proveedor que posea y opere una red global de centros de datos
no necesita depender de terceros. Debe saber quién proporciona
la infraestructura, garantiza su disponibilidad y protege sus datos.
También debe buscar garantías de que los datos no se moverán
de su ubicación especificada, a no ser que usted lo pida.
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IBM Cloud Managed Services: nube E2E
• Servicios gestionados integrados para infraestructura,
gestión de cambios, configuración, supervisión de
seguridad y revisiones, gestión de activos y revisiones
de sistemas operativos.
• Soluciones de copia de seguridad y DR de alta
disponibilidad totalmente gestionados.
• Bases de datos y middleware gestionados.
• Amplia gama de opciones de despliegue: en sus
instalaciones, un centro de datos de IBM, tercero
aprobado, compartido o dedicado.
• Servicios de gestión de aplicaciones para cargas de
trabajo ERP.
• Varias opciones de SLAs, hasta el nivel de aplicación.

Allí donde la competencia no llega, IBM sí lo hace
IBM Cloud Managed Services es un entorno de nube de producción
con un rendimiento empresarial que combina una sólida solución
de IaaS con un conjunto completo de servicios gestionados. Es una
respuesta ‘ajustada a propósito’ tanto de manera local como externa
para las necesidades de nube de la empresa:
Amplia variedad de configuraciones de computación, almacenamiento y red altamente flexibles,
escalables y disponibles, desde una virtualización completa hasta bare metal, con soporte para
Linux, Windows e IBM AIX, así como para múltiples bases de datos y opciones de middleware
Asesoría y asistencia en la migración que acelera el paso de las cargas de trabajo clave a la nube.
Mejores prácticas de seguridad con exploración de vulnerabilidades y protección frente a las
intrusiones físicas.
DR a escala global con migración tras error y reserva.
Servicios de conformidad que pueden ayudarle a cumplir los estándares más rigurosos de
privacidad y protección.
Soluciones para SAP, SAP HANA y Oracle junto con otras cargas de trabajo ERP y CRM, para
habilitar sus propias aplicaciones para la nube.
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IBM conoce el comienzo, la transición y el
destino de su transición a la nube
Cada vez más, empresas como la suya acuden a los servicios de nube gestionada para facilitar la
transición a la nube y generar mayor valor de negocio a partir de aplicaciones y datos empresariales.
IBM Cloud Managed Services se basa en nuestra larga experiencia en nube, informática empresarial,
seguridad y transformación de negocio, para ayudarle a que este camino sea más suave y rápido.
IBM es un socio que puede ayudarle desde el principio hasta el final, con conocimientos
en despliegues tanto locales como en la nube, heredados y aplicaciones ‘nacidas en la nube’,
así como una experiencia probada en planificación, transición, migración y gestión de cambios.

Las empresas encuestadas por
Frost & Sullivan en 2017 otorgaron
a los servicios gestionados de
IBM un 97 % de aprobación.5

IBM sabe que la transición a la nube va más allá de la infraestructura gestionada:
• Evaluación y selección de aplicaciones adecuadas para la nube,
• Planificación y preparación de las aplicaciones que se van a trasladar,
• Migración de aplicaciones y datos a la nube,
• Gestión de infraestructuras de nube,
• Gestión de aplicaciones empresariales como SAP en la nube,
• Optimización continua de la nube.
A diferencia de los servicios completos gestionados de IBM, las soluciones de los demás proveedores
tienen varias partes móviles. Algunos pueden utilizar varios socios especializados para cubrir todos
los servicios de infraestructura y gestión necesarios. Otros pueden no ofrecer la calidad de la gestión
de aplicaciones y datos empresariales que le empujó a pasar a una nube gestionada.
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¿Qué respuesta da el proveedor de servicios de nube gestionada potencial a estas preguntas?
Opciones

Seguridad

Gestión

Experiencia

Presencia global

□

□

□

□

□

¿Cuál es su historial en
informática empresarial de
misión crítica?

□
□

¿Cumple su seguridad física y
de TI mis estándares?

□

¿Hasta dónde llega su

¿Puede dar soporte a mi

responsabilidad en la

opción de tecnología y modelo

seguridad y niveles de servicio,

de despliegue?

y dónde empieza la mía?

¿Puede ofrecer todo lo que

□

necesito: infraestructura,
plataforma y servicios
gestionados, asesoría y

□

¿Cuando afirma que gestiona
mi entorno, ¿exactamente qué

metodología probada y repetible

está gestionando?

para la migración a la nube y la

¿Estoy tratando con una
empresa o con varias?

□

¿Cómo son sus capacidades

su soporte de aplicaciones
empresariales?

tareas que gestiono y de las
que quiero que se encargue?

□

□

específica?

□

¿Va a incluir un ejecutivo de

algunas tareas de gestión?

□

□

¿Va su experiencia más allá de

¿Puede colocar mis datos y
cargas de trabajo allí donde
los necesite?

□

¿Requiere la asistencia de
terceros para tener cobertura

¿Es su experiencia interna
o depende de terceros para

¿Puede satisfacer mis
necesidades a escala global?

¿Tiene experiencia en mi
carga de trabajo empresarial

¿Proporciona flexibilidad en
la gestión? ¿Puedo elegir las

capacidades de IA?

gestión de cargas de trabajo?

¿Qué nivel y amplitud tiene

de DR?

□

¿Puede demostrar una

donde la necesito?

□

¿Existen cargos adicionales por
costes de red al mover datos
entre centros de datos?

la gestión de la infraestructura
de nube?

proyecto dedicado como punto
de contacto?

□

¿Qué SLAs ofrece y cuáles
son sus garantías?
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Dé el paso siguiente

Obtenga más información sobre los Servicios
de nube gestionada de IBM
Visite IBM Cloud Managed Services >
https://www.ibm.com/cloud-computing/infrastructure/
managed-cloud-hosting
Solicite una evaluación con un profesional de nube de IBM >
Obtenga más información sobre cómo los servicios gestionados
pueden ayudarle. Visite http://ibm.biz/Cloud_SAP-Scheduler
para solicitar una evaluación de 30 minutos sin cargo con un
experto de IBM.
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Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
Spain
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