Movimiento seguro hacia
la nube
Acelerar el proceso de cambio a
prácticamente cualquier nube con
resiliencia, migración altamente segura
y modernización
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Factores de comprensión para la confianza y
el éxito de la nube
El movimiento hacia la nube es una parte integral de
prácticamente todas las estrategias de transformación digital
y empresarial. La nube permite a las empresas innovar
rápidamente, escalar de forma más efectiva, controlar costos,
utilizar mejor sus datos y ofrecer mejores experiencias a los
clientes. También mejora el acceso a tecnologías de punta,
como la inteligencia artificial (IA), plataformas definidas por
software, el Internet de las Cosas (IoT), blockchain y muchas
más. Juntas, estas tecnologías le ayudan a rediseñar los
procesos y ecosistemas empresariales.
Sin embargo, la adopción de la nube también complica a la
infraestructura y crea riesgos potenciales que requieren de
habilidades y herramientas especializadas para obtener
todos los beneficios de la nube. Como con cualquier gran
oportunidad de aceleración empresarial, el liderazgo
prudente debe evaluar los desafíos y riesgos con los
beneficios empresariales esperados. Si moverse hacia la
nube ofrece tantos beneficios, ¿por qué solo una pequeña
fracción de las cargas de trabajo y aplicaciones empresariales
han sido movidas? ¿Qué factores afectan al éxito y a la
confianza organizacional cuando se mueve hacia la nube?

Metodología de la investigación
Para entender mejor este balance, IBM Services encargó
una encuesta a IBM Market Development & Insights (MD&I).
El equipo encuestó a 201 líderes empresariales y
tecnológicos, 34% de estos eran directores de experiencia
(CXO) y el 66% eran directores de TI. El objetivo era
entender mejor el grado de confianza que las organizaciones
tienen en su migración hacia la nube y si algo podría
reafirmarles que pueden continuar acelerando su adopción
de la nube. En general, los datos de la encuesta revelaron
que la mayoría de las organizaciones están progresando en
sus planes para adoptar la nube. Pero todavía hay que
gestionar algunos desafíos y enfocarse en algunas áreas
específicas importantes, de modo que la adopción de la
nube se haga de forma correcta y confiable.
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Tendencias de Mercado
¿Cuáles son los principales problemas de moverse a la nube?
La encuesta confirmó que las compañías continúan
progresando en su proceso de cambio hacia la nube. Los
principales beneficios de mover el siguiente conjunto de
cargas de trabajo a la nube son la entrega de una
experiencia del cliente superior y de mayor valor por medio
de una mejor disponibilidad, y menores costos. De hecho,
según la encuesta de IBM MD&I, el 51% indicó que
maximizar la disponibilidad como un motivador clave de la
nube, el 38% citó minimizar el tiempo de inactividad de las
aplicaciones y el 34% querían reducir los costos.
Los beneficios potenciales se ponen en riesgo por el tiempo
de inactividad, las brechas de seguridad de datos y otros
problemas debidos al estado de los sistemas heredados y a
la complejidad de integrar una infraestructura de multinube
híbrida. Como resultado de la complejidad, las
organizaciones están sufriendo cortes frecuentes y caídas
de los sistemas, junto con ataques cibernéticos, falta de
habilidades y problemas con proveedores.
Es más, los riesgos se magnifican en circunstancias caso
a caso, como el movimiento de los datos entre áreas
geográficas, el hosting en nubes públicas, la posible pérdida
de datos e información durante la migración, y la
conformidad con los requisitos regulatorios, como la
Normativa General de Protección de Datos (GDPR) de la
Unión Europea (UE). Las principales partes interesadas de
las organizaciones son conscientes de esos riesgos.
El movimiento hacia la nube tienes dos flujos de trabajo
principales: la migración de las cargas de trabajo
empresariales y la modernización de las aplicaciones
existentes. El mayor desafío al que se enfrentan la mayoría
de las organizaciones es la gestión de la complejidad de
esos procesos – individual y paralelamente – con resiliencia
y seguridad. Un director de TI de una gran empresa lo
expresó de esta manera: “Tenemos desafíos relacionados
con la integración de soluciones de nube [software como
servicio (SaaS)] en nuestro entorno de TI heredado”.
Para continuar con confianza con su proceso de cambio
hacia la nube, las organizaciones deben minimizar esos
riesgos y reunir los siguientes elementos: evaluación
anticipada de los riesgos, un plan hecho a la medida,
equipos con experiencia y una ejecución precisa. Esta
situación es en la que proveedores externos de servicios
confiables y con experiencia pueden hacer la diferencia.
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Beneficios deseados para el movimiento de los siguientes
conjuntos de cargas de trabajo a la nube
Cómo maximizar la disponibilidad y el tiempo de actividad

Menor tiempo de actividad de las aplicaciones y costos asociados

Menores costos

Mejor productividad del empleado

Mejor seguridad de los datos de la compañía y de los clientes

Respuestas más rápida a los cambios en su mercado

Mejor calidad de las aplicaciones y menores defectos

Capacidad de aprovechar las nuevas tecnologías

Mejor gobierno y gestión de riesgos

Menor plazo para la comercialización

Mayores niveles de innovación

Mayor satisfacción de los clientes

Mayores ventas e ingresos

Mayores porcentajes de retención y fidelización de clientes

Mayor capacidad de expandirse a mercados nuevos

Menor bloqueo de proveedores

Figura 1: Resultados de la encuesta de beneficios deseados para la
migración a la nube, Encuesta de movimiento a la nube, MD&I, 2019

A más resiliencia empresarial, menos escepticismo hacia
la nube.
Los encuestados indicaron que, si bien se sabe que está
ocurriendo una migración y modernización significativas, por
ahora, solo el 33% de las cargas de trabajo se han movido
hacia la nube. Es claro que, en los próximos años se realizará
un proceso de cambio significativo hacia la nube, incluso para
las organizaciones más avanzadas. Estos mismos
encuestados esperan que en dos años se hayan migrado el
57% de las cargas de trabajo hacia la nube. A pesar de este
avance, 2/3 de las compañías también informaron que hay un
escepticismo interno a la hora de mover el siguiente conjunto
de aplicaciones y cargas de trabajo hacia la nube. La mayor
parte del escepticismo proviene principalmente de los
niveles más altos de la organización.

Hasta ahora, solo el 33% de las cargas
de trabajo se han movido hacia la nube.
Claramente, todavía falta un proceso de
cambio significativo hacia la nube.
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Casi todas las organizaciones informan que tienen algo de
confianza en lograr los objetivos de su migración hacia la
nube. El 53%, más de la mitad, tienen un alto grado de
confianza en que lograrán sus objetivos. Sin embargo,
siguen existiendo desafíos. Para el siguiente conjunto de
cargas de trabajo y aplicaciones, el 47% de las
organizaciones informan de que tienen niveles de confianza
moderados o bajos – lo que indica falta de preparación.
En las entrevistas de la encuesta, el 28% de los encuestados
informaron preocupaciones de los directores financieros
(CFO) y el 26%, de los CEO y presidentes de la compañía.
Un director de información (CIO) de una gran empresa
comentó lo siguiente: “Actualmente, nuestras preocupaciones
se centran en la privacidad y seguridad de los datos.
Nuestros directivos están muy preocupados de que la nube
represente estar a solo un paso de las personas malas y que
se elimine un nivel en el acceso a nuestros datos”.
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Figura 2: El rol de los encuestados que son escépticos acerca del
movimiento a la nube, encuesta de movimiento a la nube, MD&I, 2019
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Figura 3: Los desafíos que evitan que las empresas muevan el siguiente conjunto de
cargas de trabajo a la nube. Encuesta de movimiento a la nube, MD&I, 2019

El estudio también reveló que las compañías se enfrentan a
serios desafíos cuando desean mover el siguiente conjunto
de cargas de trabajo y aplicaciones a la nube, incluyendo la
seguridad, la resiliencia y el nivel de complicación de
gestionar una infraestructura multinube e híbrida.

El desafío más serio es garantizar una
protección adecuada de la seguridad y la
resiliencia, tal como indican 2/3 de las
organizaciones.
El impacto empresarial de los cortes o del tiempo de
inactividad no planeado es alto, incluso más en un entorno
de multinube híbrida. La integración de la resiliencia en una
multinube híbrida en la etapa de planificación ayuda a las
organizaciones a mitigar los problemas y los altos costos en
su proceso de cambio hacia la nube. Para proporcionar
resiliencia en un entorno de multinube híbrida hacen falta
habilidades altamente especializadas, una estrategia
integrada y alineada con los procesos de negocio y
tecnologías avanzadas, entre ellas la orquestación para la
protección y recuperación de los datos.
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Sin

La mayoría de las organizaciones también priorizaron los
desafíos asociados con alejarse de sistemas heredados que
están listos para la nube y gestionar varias nubes y
proveedores como otros obstáculos clave. Cuando
hablamos acerca de transformación en un entorno
multinube, las redes tradicionales de las organizaciones
ahora se tienen que rediseñar para poder gestionarlas.
A los equipos empresariales y tecnológicos normalmente
les parece difícil interconectar y gestionar nubes diferentes
y tecnologías de información relacionadas de una forma
coherente. El 45% de los encuestados dijeron que compartir
y proteger datos en varias nubes es un desafío.
A medida que aumenta la adopción de la multinube híbrida,
este desafío puede afectar cada vez a más equipos, hasta
que puedan adoptar e implementar las tecnologías,
procesos y personal adecuados. Los encuestados también
consideraron que la escasez de personal cualificado
necesario era un problema.

“Nos falta conocimiento sobre cómo establecer
el entorno híbrido para las cargas de trabajo y,
así, proporcionar una experiencia perfecta
para los usuarios finales.”

Requisitos de seguridad y resiliencia para evaluar una
propuesta de migración a la nube
Recursos de recuperación de desastres y de copia de seguridad
de datos

Director de una empresa mediana de TI

Protección de privacidad de los datos

Los encuestados también dijeron que un desafío son las
necesidades únicas de las cargas de trabajo, en particular
las de conformidad, seguridad, resiliencia, gestión, etcétera.
Todos esos desafíos requieren compromiso organizativo,
inversiones y experiencia y soluciones robustas. Un
encuestado afirmó: “Mover los sistemas y cargas de trabajo
no es un gran problema. La arquitectura híbrida y las
normativas de la GDPR son más difíciles”.

El 74% e los encuestados dijeron que las
capacidades de recuperación de desastres
y de copias de seguridad de datos se
consideraron esenciales cuando evaluaron
una propuesta del movimiento hacia la nube.
Las compañías buscan proveedores de servicios en la nube
que puedan ofrecer continuidad de negocios a través de
servicios de copia de seguridad y de recuperación de
desastres para garantizar que el tiempo de inactividad sea
mínimo. Hasta este momento, El 74% de los encuestados
dijeron que las capacidades de recuperación de desastres
y de copias de seguridad de datos fueron consideraciones
esenciales cuando evaluaron una propuesta del movimiento
hacia la nube. El 65% también nombran la protección de la
privacidad de los datos como uno de los principales requisitos.
Un requisito popular criticado por los encuestados y que
refleja a la industria en general, es la creciente necesidad
de resiliencia cibernética y de protección para recuperación
rápida. El 53% de los encuestados indicaron que la
resiliencia cibernética era un requisito para sus equipos.
Debido a que la seguridad y la resiliencia han demostrado
ser los requisitos principales en el proceso de migración con
seguridad hacia la nube, el estudio investigó las habilidades
específicas priorizadas por esas organizaciones. Los
resultados indicaron que la mayor necesidad de habilidades
se centra en la recuperación de desastres y la resiliencia
cibernética, mientras que el 47% de las organizaciones
informaron que necesitan invertir en esas habilidades. Esta
necesidad abarca desde las habilidades necesarias para
establecer mejores prácticas para la recuperación de
desastres y la resiliencia cibernética hasta la protección
contra los ataques cibernéticos.
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Garantizar el tiempo de inactividad mínimo

Resiliencia cibernética para la preparación contra ataques cibernéticos

Política de gobierno de datos

Requisitos regulatorios

Tablero de control único para la supervisión y la gestión

Evaluación del entorno existente para realizar una planificación
precisa del movimiento a la nube

Figura 4: Requisitos de seguridad y resiliencia para evaluar una
propuesta de migración a la nube

Aspectos esenciales para que su organización se mueva
con confianza hacia la nube
– Traslade con confianza sus cargas de trabajo a
prácticamente cualquier nube.
– Desarrolle una estrategia para incrementar la seguridad
y la resiliencia en todas las fases de la migración hacia
la nube.
– Utilice la alta disponibilidad para migrar sin problemas.
– Planifique para la continuidad de negocio durante la
migración y la modernización.
– Compruebe la integridad de los datos antes y después
de la migración y la modernización.
– Establezca protocolos de copia de seguridad y
recuperación por si se pierden los datos.
Las transformaciones de nubes de alta prioridad
necesitan seguridad y resiliencia
El movimiento hacia la nube es una meta generalizada y
creciente en las empresas, y continuará incrementando la
complejidad y la velocidad de cambio en los ecosistemas de
TI. Pero lo principal de estas iniciativas no es la tecnología,
sino permitir que las empresas escalen más y optimicen con
confianza, lo que requiere flexibilidad, seguridad y
resiliencia. Para comenzar adecuadamente una
transformación basada en la nube, toda la organización
tienen que involucrarse y centrarse en proporcionar valor.
Es esencial que los equipos operativos sepan que la
resiliencia, junto con la orquestación para la protección y la
recuperación de datos, se introdujo desde el principio a la
estrategia de multinube híbrida. Este proceso garantiza a los
equipos que el potencial de problemas o cortes se haya
mitigado lo suficiente. La transformación empresarial es
posible cuando hay un plan sólido que incluye una razón
clara para moverse a la nube, un fuerte apoyo de la
organización y un entendimiento completo de las
preocupaciones tecnológicas.
La seguridad y la resiliencia son los principales desafíos a
los que se enfrentan las empresas cuando mueven cargas
de trabajo complejas y aplicaciones existentes a la nube. En
este entorno, a menudo fragmentado y siempre fluido, es
importante que las empresas prioricen que se trabaje con
proveedores experimentados de servicios en la nube y con
agentes de resiliencia que ya hayan aprendido a escala en
esos espacios especializados. Con la orientación adecuada,
los equipos pueden mover cargas de trabajo y modernizar
aplicaciones para prácticamente, cualquier nube, para
maximizar el retorno de la inversión (ROI) de aplicaciones e
infraestructura existentes, sin poner en peligro la seguridad
y la resiliencia. Realmente, un movimiento con confianza
hacia la nube requiere de una inversión inicial, pero a
cambio proporciona éxito a largo plazo y resultados duraderos.

¿Por qué elegir IBM?
IBM demostró su experiencia mediante la migración y
modernización de más de 100.000 cargas de trabajo en
varias nubes. Para ayudar a que los clientes maximicen el
ROI de sus aplicaciones e infraestructura existentes,
IBM Services for Cloud Migration colabora en equipo con los
clientes para mover las cargas de trabajo y las aplicaciones
al entorno de nube adecuado y alineado con las metas
empresariales. IBM utiliza una metodología diferenciada y
un kit de herramientas para ayudar a los clientes a mover
las cargas de trabajo y las aplicaciones desde básicamente
cualquier lugar de su empresa a prácticamente cualquier
lugar de la nube.
IBM utiliza la nube para ofrecer soluciones para su
transformación digital end–to–end. IBM puede ayudarle a
optimizar sus inversiones actuales y a anticipar las
necesidades del futuro. Esta estrategia enfatiza la propuesta
de valor global preferida con consistencia. Además, este
principio le permite sacar provecho del proveedor de nube
que elija, al eliminar los bloqueos de los proveedores.
Esta libertad de elección proporciona la portabilidad y la
flexibilidad que las empresas necesitan para aplicar los
recursos de nube adecuados para requisitos de negocio
específicos. Al proporcionar soluciones de resiliencia
empresarial y probadas por la industria con tecnología de
orquestación, IBM ayuda a permitir operaciones
empresariales continuas y mitigar los riesgos para migrar
con confianza hacia la nube.
IBM ha demonstrado su experiencia de las siguientes formas:
– Expertos cualificados. Con más de 4.000 expertos en
multinube, más de 1.000 expertos certificados,
90.000 consultores de aplicaciones empresariales y de
nube, desarrolladores ágiles, y más de 6.000 profesionales
en resiliencia, IBM tiene los recursos para ayudarle a
migrar virtualmente a cualquier nube.
– Velocidad y eficiencia. El kit de herramientas de
IBM Garage™ Method for Cloud proporciona flujos de
trabajo automáticos, y los runbooks transforman
aplicaciones e infraestructura para la nube, lo que
reduce hasta un 25% los errores de las actividades
manuales en relación con la migración.
– Flexibilidad. IBM le permite empezar con poco, con un
punto de entrada muy bajo, y expandirse a servicios de
migración más complejos y de mayor valor, según sus
necesidades y a un ritmo que sea adecuado para usted.
– Confiabilidad. IBM ofrece configuración, recuperación de
desastres, arquitecturas de alta disponibilidad, copias de
seguridad y reglas de replicación que ayudan a asegurar
que las funciones “trabajen normalmente”, en caso de
que surjan problemas.
Finalmente, IBM Services for Cloud Migration brinda una
modernización del portafolios de aplicaciones basada
en las interfaces de programación de aplicaciones (API),
microservicios, contenedores y DevOps, con lanzamiento
al mercado más rápido, mejor experiencia de usuario
y costo optimizado.
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Para obtener más información
Para conocer más acerca de IBM Services for Cloud
Migration, visite ibm.com/services/cloud/migration.
IBM puede ayudarle a crear una ruta clara para la gestión
multinube.
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