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Sección Uno:
Necesidad de agilidad y
complejidad como amenaza

La nube y la necesidad de adaptarse
En el mundo actual, hay un hilo conductor que une a casi todas
las organizaciones de cualquier tamaño, en todas las industrias y
regiones: la incertidumbre. Los cambios, a menudo perturbadores,
se producen con mayor rapidez. La demanda de los clientes por una
experiencia digital más cómoda aumenta sin cesar, las amenazas
a la seguridad son cada vez mayores y una compleja y cambiante
red de normativas se extiende de un país a otro, por citar solo
algunos ejemplos. En este clima de dinamismo e incertidumbre sin
precedentes, abundan tanto los riesgos como las oportunidades. Para
las organizaciones que intentan navegar a través de ella, la necesidad
de una mayor agilidad empresarial, la capacidad de adaptarse rápida y
eficazmente, nunca había sido más importante.
Para aumentar la flexibilidad y eficiencia en sus capacidades de TI, las
empresas ven, con razón, a la nube como la clave para avanzar. Pero,
más que nunca, las opciones actuales de la nube no son ni sencillas,
ni claras. A pesar de que el objetivo de pasar a la nube pública impulsó
una primera oleada de adopción, las diversas necesidades de las
aplicaciones pueden satisfacerse mejor mediante una combinación
de diferentes entornos, incluidos los centros de datos tradicionales,
el edge y el SaaS. Así que, no es de extrañar que la mayoría de las
empresas esperen ejecutar sus aplicaciones en una constelación de
entornos diferentes, con la participación de muchos proveedores
de nube distintos, cada uno con su propuesta de valor única. Esta
diversidad híbrida y multinube refleja la realidad de sus negocios.
La trampa de la complejidad
Muchas empresas están experimentando de primera mano cómo
las decisiones que aumentan la complejidad de sus instalaciones de
TI; tales como seguir agregando silos verticales a los existentes en
la nube, están en realidad socavando su flexibilidad al hacer que los
procesos relacionados con el desarrollo, las operaciones
y la seguridad estén más fragmentados. Están descubriendo que la
fragmentación de la nube hace prácticamente imposible alcanzar la
estandarización, la eficiencia y la escala que la nube tiene el potencial
de ofrecer.
Ese mismo principio es válido para definir la capacidad para sustentar
la innovación en toda la empresa. La IA es el pilar más importante
de la innovación, ya que afecta a todo, desde la automatización de
procesos hasta el compromiso con el cliente. El requisito más básico
para las empresas que buscan escalar la IA es la preparación de los
datos, incluida su capacidad de acceder a los datos desde cualquier
lugar, sin fronteras ni silos.
Es una razón más por la que las empresas deben analizar
minuciosamente cómo migrar hacia la nube. Necesitan una estrategia
para reducir la complejidad de su entorno en la nube y así descubrir
todo el potencial estratégico de la tecnología híbrida.
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Sección Dos:
¿Por qué es ahora el momento
de la nube híbrida?

¿Por qué utilizar la nube híbrida?

Enfoque tradicional

Básicamente, una arquitectura de nube híbrida combina los servicios
de nubes públicas y privadas con la infraestructura local, con algún
nivel de comunicación u orquestación entre estos elementos. Una
nube híbrida también se considera una multinube cuando contiene
nubes de varios proveedores como Amazon Web Services (AWS),
Google Cloud Platform, IBM Cloud® o Microsoft Azure. Ya sea híbrida,
multinube o ambas, las organizaciones han creado sus portafolios de
nube de manera que se ajusten a sus prioridades inmediatas en el
presente, desde la experimentación hasta la conveniencia, pasando
por la experiencia del proveedor de servicios; y no quieren verse
obligadas a cambiarlas.

Enfoque híbrido

Entonces, ¿cómo puede una empresa continuar implementando
una estrategia híbrida y mantener su opción a elegir, sin aumentar
la complejidad e inflexibilidad de su infraestructura de TI? IBM
promueve una estrategia de nube híbrida abierta que unifique los
entornos de nube existentes en la empresa y cree un puente hacia
la infraestructura del futuro. Se trata de un enfoque centrado en la
unificación de la experiencia de los clientes empresariales, para que
puedan gestionar sus patrimonios sin problemas y de forma más
horizontal.
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La cualidad que lo hace posible, y lo que diferencia el enfoque de
IBM, es la apertura de su arquitectura, que tiene sus raíces en la
plataforma Red Hat® OpenShift® de nube híbrida. Si usted tiene
una empresa que busca desarrollar una vez, desplegar en cualquier
lugar e integrarlo todo, a través de todos los tipos y proveedores de
nube, la apertura es importante. Es una calidad que las soluciones
competitivas, construidas en torno a arquitecturas propietarias,
no pueden ofrecer. Eso no es todo. El enfoque de la nube híbrida
de IBM también se destaca por la forma en que las capacidades
de IA; que son claves para la predicción y la automatización, están
profundamente entramadas en su tejido, al igual que la seguridad.
Además, la ventaja de la nube híbrida de IBM incluye a las profundas
capacidades de servicio en áreas críticas como la transformación
digital, la modernización de aplicaciones y los flujos de trabajo
inteligentes específicos de la industria. En pocas palabras, tiene que
ver con la capacidad de trabajar en equipo para aprovechar el valor
potencial de la nube híbrida.
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Sección tres:
¿Cómo se distingue la
estrategia de nube híbrida de
IBM de las demás?

El camino hacia “desarrollar una vez, desplegar en cualquier lugar”
Red Hat OpenShift hace realidad el deseo de los desarrolladores de
una portabilidad de las aplicaciones nativas de la nube. Proporciona
un único sistema operativo en todos los entornos, lo que permite a los
desarrolladores desplegar aplicaciones sin ninguna dependencia del
hardware. Y emplea una plataforma de orquestación de contenedores
para automatizar el despliegue de aplicaciones en contenedores en
todos estos entornos de nube, incluyendo la seguridad, el equilibrio
de carga y la escalabilidad. Es lo último en flexibilidad y eficiencia.

Red Hat OpenShift, impulsado por
Kubernetes, le permite ejecutar
aplicaciones y cargas de trabajo en
contenedores en cualquier lugar.

Kubernetes

Aunque Red Hat OpenShift es una parte fundamental del enfoque de
nube híbrida abierta de IBM, representa una de las múltiples capas
que componen las soluciones de nube híbrida e IA de IBM. Véase
la figura 1. La base de este enfoque es una capa de infraestructura
flexible, en la que la infraestructura puede provenir de cualquier
entorno, público o privado.
La nube pública de IBM ofrece una infraestructura optimizada para
OpenShift y proporciona diversos recursos informáticos, desde
aplicaciones de software como servicio listas para usar, hasta
plataformas completas de infraestructura y desarrollo, todo disponible
para los usuarios de forma segura a través de la red, sin dejar de
proteger a los clientes para que desplieguen sus cargas de trabajo en
la nube de forma segura. IBM Cloud ofrece la entrega como servicio
de toda la arquitectura de la nube híbrida, desde la infraestructura
hasta la IA, la seguridad y la automatización. IBM Cloud Satellite™
amplía el potencial de la nube pública de IBM aportando una capa
segura y unificadora de servicios en la nube para los clientes en
cualquier entorno, permitiendo utilizar a la nube híbrida como un
servicio y garantizando el uso de la misma seguridad y los mismos
controles independientemente de dónde se recopilen, procesen o
compartan los datos.
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Figura 1:
Soluciones de nube híbrida
e IA de IBM
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Transformación de negocios
y servicios de nube híbrida

Servicios de IBM

Transformación digital •
Modernización de aplicaciones •
Flujos de trabajo inteligentes

Socios integradores
de sistemas

Software de nube híbrida

Software de IBM

Automatización • Datos e IA •
Integración • Redes • Seguridad •
Capacidades de la industria

Socios de software y SaaS

Plataforma de nube híbrida

Red Hat
Plataforma de nube
híbrida

Desarrollo, seguridad y servicios operativos

Infraestructura

IBM Cloud

IBM Cloud Paks

Nubes públicas
AWS - Azure - Otros

IBM Systems

El papel de IBM Systems es fundamental por la sencilla razón de que
soluciones como IBM Z®, IBM Power® Systems e IBM Storage realizan
muchas de las funciones críticas que sustentan una nube híbrida
abierta. Estas funciones incluyen el acceso a grandes cantidades de
datos locales sin explotar a través de un entorno de nube híbrida, el
aumento del impacto de los conocimientos basados en datos con la IA
y la automatización, y la agilidad suficiente para procesar aplicaciones
y datos empresariales críticos casi en tiempo real. Luego viene la
seguridad. Almacenar los datos en varias nubes e intercambiarlos
entre socios y terceros puede dejar a las empresas más vulnerables
ante problemas de seguridad, como la violación de datos. Las
soluciones para infraestructura de IBM tienen la capacidad de
proteger los datos, incluso cuando salen de las plataformas de IBM.
IBM Cloud Paks, el elemento principal de la capa de software, se
compone de soluciones de software preintegradas y en contenedores.
Debido a su certificación para ejecutarse en Red Hat OpenShift,
los IBM Cloud Paks están diseñados para acelerar y simplificar
el desarrollo con el fin de obtener valor más rápidamente. A
continuación se explica por qué son necesarios: alrededor del 75
% de las cargas de trabajo empresariales existentes aún no se han
trasladado a la nube debido al enorme reto que supone migrar,
conectar y gestionar aplicaciones en nubes dispares. Para evitar esto,
IBM creó IBM Cloud Paks para ofrecer a los desarrolladores, gestores
de datos y administradores un entorno abierto para crear rápidamente
nuevas aplicaciones nativas de la nube, modernizar las aplicaciones
existentes y ampliar las capacidades de IA de IBM Watson en su
negocio de forma coherente a través de múltiples nubes. El hecho de
que utilicen sin inconvenientes Kubernetes como el marco de gestión
que admite calidades de servicio a nivel de producción y la gestión

Infraestructura
empresarial

Edge
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del ciclo de vida end to end, le ofrece una forma abierta, más rápida
y segura de trasladar sus aplicaciones empresariales principales a
cualquier nube. Los IBM Cloud Paks individuales ofrecen diferentes
capacidades:
•
•
•

•

•

•

IBM Cloud Pak® for Integration simplifica la integración de cargas
de trabajo heredadas en Red Hat OpenShift como contenedores.
IBM Cloud Pak for Data permite a las empresas ejecutar la
analítica donde residen sus datos, acelerando la adopción de la IA.
IBM Cloud Pak for Security ofrece a las empresas una visión
unificada de las amenazas que abarca entornos híbridos y de
multinube.
IBM Cloud Pak for Business Automation ofrece servicios de diseño,
creación, ejecución y automatización para escalar rápidamente
los programas, así como para ejecutar y poner en completo
funcionamiento una estrategia de automatización.
IBM Cloud Pak for Network Automation permite a los proveedores
de servicios de comunicaciones automatizar sus operaciones de
red para que puedan transformar sus redes, evolucionar hacia
operaciones sin intervención, reducir los gastos operativos y
prestar servicios más rápidamente.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps permite el despliegue de IA
avanzada y explicable en toda la cadena de herramientas de
ITOps, lo que le permitirá evaluar, diagnosticar y resolver con
confianza las incidencias en las cargas de trabajo de misión crítica.

La piedra angular de la cartera de soluciones de nube híbrida abierta
de IBM es la amplia gama de IBM Services® y la experiencia en
procesos que aporta IBM en áreas como la transformación digital,
la modernización de aplicaciones y los flujos de trabajo inteligentes.
Estos equipos ayudan a empresas como la suya a diseñar, construir
y acelerar la adopción de una arquitectura de nube abierta e híbrida,
así como a aplicar las mejores prácticas de proyectos anteriores para
reinventar su lugar de trabajo como una empresa digital. Para los
clientes que buscan generar valor de negocio de forma más rápida,
la metodología IBM Garage™ proporciona un modelo probado end
to end para acelerar la transformación digital, ya sea un programa
piloto limitado o una transformación a gran escala. Según un estudio
reciente, los clientes de IBM que utilizan el enfoque de IBM Garage
generaron 10 veces más ideas innovadoras, experimentaron una
velocidad de resultados un 67 % más rápida y lanzaron seis veces
más proyectos en producción.¹
Los ecosistemas son importantes
Hay otro aspecto relevante a considerar dentro del enfoque de la
nube híbrida de IBM que está diseñado para ayudar a sus clientes
a tener éxito, reconociendo que la IA para empresas y las nubes
híbridas son tan buenas como el ecosistema que las soporta. Con
ese fin, IBM da soporte a su software de nube híbrida IBM Cloud Pak
con un ecosistema conformado por miles de asociados de negocios
IBM, comunidades de código abierto, alianzas estratégicas con
proveedores, desarrolladores, consultores de negocio e integradores
que pueden ayudar a los clientes a personalizar y ampliar su software
para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente.
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Sección Cuatro:
Genere valor a través de
la nube híbrida

Genere valor
El caso de negocios para adoptar el enfoque híbrido abierto de
IBM consiste en descubrir progresivamente el valor oculto por las
ineficiencias inherentes al modelo de nube vertical. Las principales
fuentes de valor se encuentran en cinco categorías clave: mayor
aceleración del negocio, mayor productividad de los desarrolladores,
mayor eficiencia de la infraestructura, mejor gestión del riesgo y del
cumplimiento normativo, y flexibilidad estratégica a largo plazo. ¿Y por
qué progresivamente? La visión de IBM sobre la propuesta de valor de
la nube híbrida se basa en la idea de que el valor de la transformación
puede generarse en pasos incrementales. La elección de una vía
híbrida permite a las empresas aprovechar sus inversiones actuales
y obtener las ventajas de la nube de forma incremental, a menudo
empezando a nivel local, en lugar de esperar por una reconstrucción
completa en la nube pública.
Un estudio reciente de IBM realizado por una empresa consultora
externa ilustra claramente esta dinámica. El objetivo del estudio, en el
que participaron más de 30 empresas de todo el mundo, era examinar
cómo los diferentes grados de adopción de la multinube híbrida se
correlacionaban con el retorno de la inversión (“ROI”) general de la
transformación. Una de las principales conclusiones fue que cuanto
mayor es la proporción de cargas de trabajo que se despliegan
sistemáticamente en una plataforma de nube híbrida, en lugar de
estar aisladas en una nube pública, mayor es el valor que se libera.
Véase la figura 2.

2.5–3x

Alto

Figura 2:
IBM construyó un modelo
económico para demostrar cómo
una estrategia de nube híbrida
libera más valor que un enfoque
solo de nube pública.
Con base en un estudio encomendado
por IBM y medido en cinco áreas de
valor clave: aceleración del negocio,
productividad de los desarrolladores,
costos de infraestructura, normativa
y conformidad, y opcionalidad
estratégica.

Vía de la plataforma
Vía pública únicamente

Bajo

Modelo de madurez operativa de la plataforma

Valor generado

1.4–2x
1.2–1.4x
1.1x
1x
0%

Porcentaje de cargas de trabajo modernizadas

80 %
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El estudio también demostró que si se combina la transformación
basada en la tecnología con una transformación del modelo operativo;
de personas y procesos, se obtiene aún más valor. Como muestra la
figura, las empresas que transforman tanto su tecnología como sus
modelos operativos pueden generar hasta 2.5 veces el valor total
del negocio de una estrategia de nube pública.² Esto implica que,
por cada USD 1 millón que una empresa capta en la nube pública,
un modelo híbrido totalmente realizado tiene el potencial de captar
aproximadamente USD 2.5 millones en valor comercial.
Por qué es importante un modelo operativo abierto
Dentro del total de 2.5 veces, el subconjunto de costos de desarrollo
y mantenimiento de aplicaciones representa la mayor ventaja de la
nube híbrida frente a la nube pública (con un múltiplo de beneficio
de 2.9 veces), lo que pone en evidencia por qué es importante la
transformación del modelo operativo.² La prevalencia de modelos
operativos verticales en silos es una consecuencia prácticamente
inevitable del modelo tradicional de infraestructura vertical en la
nube. Cuando los procesos son específicos de cada silo de la nube,
y a menudo bajo demanda, no se pueden estandarizar y automatizar
entre ellos. Cada proceso requiere sus propios equipos y conjuntos
de habilidades, y las comunicaciones entre ellos son menos eficaces.
Aumentar la escala significa más costos y una mayor ineficacia.

Figura 3:
Entornos separados con un modelo de funcionamiento tradicional

Nube 1
PaaS

Nube 1
PaaS

Tradicional

Nube
pública 1

Nube
pública 2

SaaS

Servicios 1

Servicios 2

Servicios 3

Externos
(de terceros)

Infraestructura
de la Nube

Infraestructura
de la Nube

Infraestructura
de la Nube

Waterfall

Waterfall

Agile

Equipos de
proyecto

Equipos de
proyecto

Equipos de
proyecto

Plataforma híbrida y modelo operativo únicos

Estructura única integrada

Tradicional

Nube
privada

Nube
pública 1

Prácticas Agile,
DevSecOps, SRE
Equipo de productos end to end 1

Equipo de productos end to end 2

Equipo de productos end to end 3

Nube
pública 2

SaaS
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de servicios,
configuraciones,
seguridad y
procesos de
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Las empresas que pasan a un modelo de nube híbrida abierta
colocan cada entorno de nube en un plano técnico común, lo
que esencialmente despeja el camino para un nuevo conjunto de
procesos, prácticas y marcos de gestión coherentes horizontalmente,
en todos los entornos de nube. Elija el desarrollo de aplicaciones.
Con una plataforma de nube híbrida unificada, las empresas pueden
adoptar más fácilmente metodologías ágiles y DevSecOps, eliminando
los cuellos de botella y reduciendo los lanzamientos de aplicaciones
de meses a semanas. Estos servicios pueden establecer normas
de desarrollo internas coherentes en todas las nubes y simplificar
sus carteras de aplicaciones. Y, sobre todo, pueden aprovechar las
enormes ventajas de productividad que supone poder desarrollar esas
aplicaciones una vez e implementarlas en cualquier lugar, utilizando
herramientas de integración o entrega continua y orquestación de
infraestructuras.
Los resultados del estudio también reforzaron la importancia de la
modernización de las aplicaciones, además de la apertura, para liberar
el valor de las nubes híbridas. Como muestra la figura 4, las empresas
disponen de un abanico de opciones para llevar sus aplicaciones a
la nube, que van desde el puro “lift and shift” o el realojamiento de
una aplicación existente “tal cual”, hasta la refactorización del código
para convertir la aplicación en nativa de la nube. El estudio reveló que,
en un periodo de seis años, el mayor retorno de la inversión, con un
310 %, se obtiene al contenedorizar las aplicaciones para hacerlas
agnósticas a la infraestructura y ejecutarlas en la nube pública o
privada.²

Figura 4:
La modernización de las cargas
de trabajos con contenedores
ofrece el mayor rendimiento de
la inversión.
Supone un retorno de la inversión de
seis años para una modernización
de aplicaciones tradicional con un
gasto de TI de USD 100 000 por
aplicación, redondeado al millar
más cercano. Con base en un estudio
que ordenó IBM y medido en cinco
áreas de valor clave: aceleración
del negocio, productividad de
los desarrolladores, costos de
infraestructura, normativa y
conformidad, y opcionalidad
estratégica.

Plataforma
de carga
de trabajo

“Lift and Shift”

En contenedores

Reconfiguración
de la plataforma

Refactorización
propia y nativa
de la nube

Costo

USD 15 000

USD 25 000

USD 50 000

USD 105 000

Ventaja

USD 53 000

USD 103 000

USD 130 000

USD 155 000

ROI

250 %

310 %

160 %

50 %
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Cuando se trata de la modernización, cada empresa se enfrenta
a un conjunto diferente de factores a la hora de decidir qué cargas
de trabajo de aplicaciones trasladar a la nube y cómo lograrlo.
El enfoque de IBM permite a los clientes optimizar sus esfuerzos
de modernización de soluciones seleccionando el camino más
adecuado para sus cargas de trabajo específicas, y también
proporciona soporte en todos sus entornos, incluyendo el “bare
metal”, la virtualización y las nubes privadas y públicas.
¿La conclusión? Las empresas tienen la opción, y los resultados
están a la vista.
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Sección Cinco:
¿Por qué le interesa
la nube híbrida?

¿Cuál es su ubicación?
Hagamos un balance. Usted tiene una empresa que busca trasladar
más operaciones de su negocio a la nube, o a varias nubes, y ya está
en vías de hacerlo. Tal vez ya haya reconocido los desafíos que se
avecinan, en términos de orquestación, inflexibilidad y seguridad,
y haya dado los primeros pasos para hacerlo usted mismo (DIY)
o recurrir a un proveedor. Tal vez la razón más convincente para
resistirse a la opción de hacerlo por su parte sea la enorme cantidad
de recursos que una empresa necesita para crear y mantener una
plataforma de nube híbrida propia. El talento, en forma de ingenieros
con experiencia en el desarrollo de código abierto, es el principal
factor de acceso.
Entonces, ¿por qué adoptar la visión de horizontalidad de IBM? IBM
no pretende tener la única solución en el mercado. En efecto, el hecho
de que las soluciones de multinube híbrida estén llegando al mercado
de la mano de los principales actores de la nube demuestra que se
trata de la solución “adecuada” para los retos actuales de adopción
de la nube. Lo que sí tiene IBM es una de las soluciones más
completas, integrales y ampliables. Estas cualidades derivan del
hecho de que está construida sobre la plataforma Red Hat OpenShift,
que ha sido probada y comprobada desde 2015, un punto fuerte que
diferencia a IBM de sus competidores.
Aunque todas las industrias tienen sus propias prioridades, problemas
y desafíos, no es exagerado decir que la creciente necesidad de
agilidad, eficiencia y seguridad es transversal a todos ellos. Por esta
razón, hay un fuerte caso de negocio para la tecnología abierta de
multinube híbrida en un amplio espectro de empresas, por tamaño,
industria y modelo de negocio. Sin embargo, tanto si está en el lado
de la planificación tecnológica de la línea de negocio como en el de TI,
la epifanía llega al ver cómo su empresa; y sus objetivos, problemas
y desafíos, encaja en el panorama general.
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De una amplia gama de clientes de IBM que adoptan la tecnología
multinube híbrida abierta, han surgido patrones claros en cuanto a los
casos de negocio que la impulsan. Sin ningún orden en particular, las
empresas están tratando de:
•

•

•

•

•

•

Optimizar y acelerar sus ciclos de desarrollo de productos
y servicios para responder a las cambiantes demandas del
mercado.
Crear una experiencia end to end, digital y física, mejor y más
personalizada para los clientes, que armonice con todos los
procesos subyacentes.
Introducir nuevos servicios en mercados globales emergentes y
de rápido crecimiento en los que las reglas en torno a los datos
y la nube varían considerablemente.
Impulsar la eficiencia operativa compartiendo datos y
conocimientos basados en la IA en todos los procesos
y ecosistemas.
Luchar por los clientes manteniendo un alto nivel de rendimiento
del servicio, incluso cuando sus redes sean cada vez más
grandes y complejas, y los volúmenes de tráfico de los clientes
sean cada vez menos predecibles.
Adelantarse a los cambios en el cumplimiento normativo y
a los riesgos de seguridad en diversas ubicaciones y entornos
globales.

Aunque esta lista no es exhaustiva ni mutuamente excluyente,
proporciona un marco contextual para profundizar en una pequeña
sección transversal de casos de uso relacionados con las soluciones
de multinube híbrida abierta IBM.
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Sección Seis:
Soluciones de
nube híbrida
abierta en acción

Un gran operador de telecomunicaciones en el sur de Asia
El Motor
Este operador de telecomunicaciones de rápido crecimiento, que
opera en un mercado extremadamente maduro y competitivo, ha
reconocido que la clave de su desarrollo y competitividad es ofrecer a
los clientes una experiencia de alta calidad: menos llamadas perdidas,
un video con mejor resolución y una baja latencia de datos. El gran
reto consistía en optimizar las operaciones de una red muy compleja
y diversa, repartida en múltiples entornos. Con los procesos manuales
tradicionales para la detección de fallas y una nueva provisión de
capacidad en la nube que limitaba la flexibilidad, el operador vio en la
automatización mejorada por la IA la respuesta. Pero sin la capacidad
de orquestarla a través de silos de múltiples nubes y sistemas, la
automatización no era factible. El operador contaba nubes verticales
separadas; pero, lo que necesitaba, era la conexión horizontal entre
ellas.
Solución
El operador se embarcó en una amplia transformación arquitectónica,
cuyo primer paso fue implementar una red de nube híbrida abierta
que se ejecuta en Red Hat OpenStack Platform y Red Hat OpenShift.
Además, el operador, en colaboración con los equipos de IBM Services,
ha desarrollado un proceso automatizado de aprovisionamiento en
la nube con un solo clic que se encarga de todas las fases, desde la
planificación hasta la construcción y la ejecución. Con esta nueva
herramienta, la solicitud de un planificador de red o de un equipo de
ingeniería para un nuevo sitio se ha convertido en una experiencia de
usuario prácticamente sin contacto y completamente orientada al
catálogo. Esta herramienta ha permitido al operador reducir el tiempo
de implantación de la nube en un 75 % pasando de cuatro semanas
a una, mientras que ha eliminado prácticamente los errores de
implantación que pueden degradar la experiencia del cliente, debilitar
la satisfacción y, en última instancia, reducir los ingresos.
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Una gran empresa de servicios petroleros en Europa
El Motor
Una parte fundamental de la cartera de servicios de esta empresa
es un conjunto de módulos de aplicación que se centran en áreas
operativas específicas, como la exploración, la planificación y las
operaciones de perforación. Para mejorar la accesibilidad y la
facilidad de uso para los clientes, se quería convertir estos módulos
en servicios, trasladarlos a la nube pública y comercializarlos en todo
el mundo. Por razones de soberanía de los datos, seguridad y otros
factores, las empresas energéticas de lugares como Rusia, Oriente
Medio y China se enfrentan a limitaciones en cuanto a dónde pueden
almacenar sus datos y ejecutar sus aplicaciones de subida. Para que
la oferta fuera accesible en cualquier parte del mundo, la empresa
necesitaba la capacidad de funcionar en cualquier tipo de entorno que
el cliente quisiera: a nivel local, en una nube privada o en una nube
pública, sin cambiar su forma de hacer negocios.
Solución
Para ampliar el acceso a clientes de todo el mundo, la empresa
trasladó su oferta de servicios a la plataforma de gestión de
contenedores Red Hat OpenShift. Además de ampliar el mercado
direccionable de la empresa en todo el mundo, el paso a la
contenedorización con Red Hat OpenShift significa que la empresa
puede responder a las solicitudes de los clientes de nuevas
capacidades de aplicación, en forma de microservicios, siete veces
más rápido que antes. El hecho de que se haya demostrado que las
aplicaciones en contenedores reducen los costos de infraestructura
de sus clientes hasta en un 75 %, junto con el costo total de propiedad
de por vida, es una de las razones por las que Red Hat OpenShift está
ayudando a la empresa a impulsar la innovación y la eficiencia en la
industria energética mundial. Además, la solución utiliza la plataforma
IBM Cloud Pak for Data para unificar los datos del subsuelo y de los
pozos, lo que da lugar a un acceso y un uso más racionalizados de los
datos en todo el sector, permitiendo una colaboración más amplia y
una mayor eficiencia.
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Una agencia global de publicidad digital en Estados Unidos
El Motor
Una agencia digital global, especializada en el uso de insights
humanos basados en datos para ayudar a los clientes a crear
campañas personalizadas, quería utilizar la IA para que sus modelos
de segmentación de mercado fueran más precisos. Reconoció que
para desplegar la IA en toda la organización a escala, necesitaba
preparar sus datos para que estuvieran “listos para la IA”, ya que sus
silos de datos se interponían en el camino. La agencia se dio cuenta
de que, sin una plataforma unificada de datos e IA, se enfrentaría a un
tiempo de comercialización más lento, a costos más elevados y a un
mayor riesgo.
Solución
La agencia trabajó con el equipo de IBM Data Science and AI Elite
para construir una plataforma con arquitectura de información abierta
para consolidar y analizar eficientemente sus diversos activos de
datos, que contienen más de 10 TB de datos acumulados durante más
de 30 años, provenientes de cientos de fuentes primarias. Con esta
plataforma abierta, la agencia pudo experimentar rápidamente para
crear modelos de mejor rendimiento utilizando los servicios de IBM
Watson. Dentro del proyecto, IBM Cloud Pak for Data desempeñó un
papel fundamental al dar soporte a un enfoque de machine-learning
escalable para impulsar las predicciones a un mayor volumen. Los
modelos que se desarrollaron; en tan solo ocho semanas, tuvieron
un rendimiento incluso mejor de lo esperado, mostrando una mejora
significativa con respecto a los modelos anteriores.
Tras el éxito de los modelos y la aplicación en el mercado, la empresa
sabía que no podía permitirse no construir estos modelos de IA de
mejor rendimiento para sus clientes de todo el mundo. Pero ese
objetivo presentaba un reto: ¿cómo podía construir estos modelos
de mejor rendimiento para los clientes que necesitarían desplegarlos
en cualquier nube, en todas las geografías donde hubiera diferentes
proveedores de infraestructura?
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Utilizando Red Hat OpenShift, la agencia trabajó con IBM para
implementar una arquitectura de nube híbrida para desplegar estos
modelos de IA. En combinación con IBM Cloud Pak for Data y Red
Hat OpenShift, se proporcionó un conjunto de herramientas que
permitió a los desarrolladores y al equipo de operaciones trabajar
juntos, permitiendo la visibilidad en la elaboración y el despliegue
del modelo. Al adoptar un enfoque de nube híbrida, la agencia ahorró
tiempo y dinero utilizando los mismos productos y herramientas
para crear los modelos de IA de mejor rendimiento básicamente en
cualquier nube. La agencia puede ejecutarlas en todas partes de la
misma manera, al mismo tiempo que ayuda a garantizar la seguridad,
el cumplimiento y la gestión de los datos.
Este proceso permite a la agencia entrar instantáneamente en
nuevos mercados, tener en cuenta las normativas locales, atender
prácticamente a cualquier cliente y superar a los competidores para
alcanzar el valor más rápidamente.
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Para obtener más información sobre las soluciones de nube híbrida e IA de IBM,
visite ibm.com/cloud/hybrid.
¿Está interesado en calcular el valor empresarial potencial de la adopción de un
enfoque de nube híbrida abierta para su organización?

Notas finales

1.
2.

“ The Total Economic Impact of IBM Garage”, un estudio encomendado por IBM
y realizado por Forrester Consulting, octubre de 2020
Con base en un estudio que ordenó IBM y medido en cinco áreas de valor
clave: aceleración del negocio, productividad de los desarrolladores, costos de
infraestructura, normativa y conformidad, y opcionalidad estratégica.
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