La guía del
comprador para
la gestión de
datos en la nube
Preguntas prácticas que toda
empresa se debería hacer al elegir
una solución para la gestión de
datos en la nube
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La presente guía tiene como objetivo prepararle
con preguntas que le ayudarán a distinguir entre la
eficiencia de costes, el alto rendimiento, la flexibilidad
y la fiabilidad que ofrecen los proveedores de nube y le
prepararán para tomar la mejor decisión.

Puede ser difícil encontrar la solución para la gestión de datos en la nube adecuada para
su negocio debido al gran número de posibles vendedores y ofertas aparentemente
similares. Sin entrar en detalles, se corre el riesgo de elegir una solución que puede
provocar tarifas ocultas exageradas, acuerdos de nivel de servicio (SLA) incumplidos o
dependencia de un proveedor.
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Hay dos niveles para elegir una solución para la gestión de datos en la nube. El primero
es elegir la nube adecuada con la estructura de precios adecuada. El segundo es
un proveedor de nube con soporte empresarial adecuado para implementaciones
multicloud e inteligencia artificial (IA).

Precios y tarifas
adicionales para
los proveedores
de nube

¿Hay tarifas asociadas a mis
transferencias de datos diarias?
Algunos proveedores de nube ofrecen un precio base reducido o inexistente, con el único
objetivo de cobrar después tarifas adicionales por la transferencia de datos. De esta forma
acaba dependiendo de su nube, haciendo que sea prohibitivamente caro salir de la misma y
obstaculizando su capacidad para usar sus propios datos de la manera más lógica.
Muchas empresas transfieren datos entre la nube y sus centros de datos locales como
parte de las operaciones habituales, como la consolidación de datos desde fuentes
múltiples locales a una solución de nube, la visualización de los datos de nube utilizando
una herramienta local, o la descarga de un subconjunto de datos de nube para mantenerlos
como una copia de seguridad local. En cualquier caso, la transferencia de datos puede
tener un precio. Las tarifas de transferencia de datos de un proveedor de nube se pueden
incrementar con el tiempo y eclipsar el coste de las soluciones para la gestión de datos que
usted implementa en el propio proveedor de nube. Por eso, tenga siempre en cuenta las
tarifas de transferencia de datos a la hora de elegir una solución para la gestión de datos en
la nube. Encontrar una opción sin tarifas de transferencia de datos es la mejor apuesta para
no tener que elegir entre precios mayores y un rendimiento óptimo.

¿Cuándo, concretamente, se me
cobrará por la transferencia de datos?
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También es importante considerar las situaciones concretas en las que se le cobrará
por la transferencia de datos. Por ejemplo, muchos proveedores de nube animan a los
clientes a trasladar datos a sus nubes respectivas al no cobrar por la entrada de datos.
Sin embargo, existen tarifas de transferencia de datos para la salida de datos, o el
traslado de datos desde un centro de datos en la nube, no solo desde la nube a nivel
local, sino también entre centros de datos dentro del mismo proveedor de nube. Puede
ser especialmente importante tener en cuenta las tarifas por la salida de datos para las
empresas multinacionales que necesitan que los datos estén accesibles en diferentes
regiones del mundo.

Precios y tarifas
adicionales para
los proveedores
de nube

¿Incluye el precio de su
solución para la gestión de datos en la nube
el soporte empresarial?
Muchas soluciones para la gestión de datos en la nube representan servicios gestionados
totalmente, lo que significa que el proveedor de la solución se encarga de tareas
administrativas como la implementación de base de datos, las actualizaciones de software
y el mantenimiento del tiempo de funcionamiento. Sin embargo, no se suele incluir el
soporte empresarial como parte de estos servicios y pueden añadir a su factura varios
miles de dólares al mes. Asegúrese de considerar los costes de soporte cuando investigue
el coste total de la propiedad de una solución para la gestión de datos en la nube.

¿Incluye el precio de su solución para la gestión
de datos en la nube un SLA?
Aunque todas las soluciones para la gestión de datos en la nube se construyen
teniendo en cuenta la resiliencia, se producen interrupciones imprevistas del tiempo
de funcionamiento que pueden llevar a su negocio a un punto muerto. Un SLA ofrece un
compromiso financiero para el tiempo de funcionamiento de su solución para la gestión
de datos en la nube, por lo que tiene derecho a una compensación financiera si la
solución para la gestión de datos en la nube no cumple con la disponibilidad prometida.
Busque soluciones que ofrezcan un SLA del 99,99% del tiempo de funcionamiento para
asegurarse de que obtiene la fiabilidad que necesita.

¿Su proveedor de nube proporciona
información transparente de la facturación mensual?
Las solicitudes de propuestas con estimaciones bajas de tarifas adicionales o de
uso de cálculo y almacenamiento pueden parecer rentables al principio, pero no son
transparentes. Negocie con estimaciones realistas sobre la cantidad de datos que
transfiere mensualmente y la potencia de cálculo que necesita en las horas punta y no
punta. Insista en que esas estimaciones se incluyan en los cálculos para mostrar un
coste más exacto. Asimismo, busque proveedores con tarifas que se facturen en una sola
partida. Esto facilita determinar cuánto está gastando cada mes en soluciones de nube.

¿Cuál es el porcentaje medio que
puede variar mi factura cada mes?
Tener una factura mensual estable y predecible le ayuda a presupuestar mejor
sus iniciativas y a evitar pedir a su superior fondos adicionales para hacer frente a
excesos inesperados. Las tarifas de transferencia de datos y los mayores precios por
incrementos de cálculo o almacenamiento pueden aumentar considerablemente
la variabilidad de las facturas. Quienes deseen precios más estables deben buscar
soluciones para la gestión de datos con un precio base razonable y precios menores
para los incrementos de cálculo y almacenamiento. Esto no solo aumenta la
estabilidad, sino que le permite presupuestar para los picos de demanda y ahorrar
cuando se reduce.
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Implementación,
rendimiento
y escalado

¿Puede probar sus reclamaciones de alto rendimiento?
Se deben validar las reclamaciones de alto rendimiento o velocidad de consulta.
Pregunte por detalles como las soluciones exactas que se están comparando y los
parámetros dentro de los cuales se realizó la prueba. Después, vea si las condiciones
de la prueba se asemejan a las condiciones presentes en su entorno de datos. Si no es
así, debería buscar comparaciones más representativas.

¿Cuánto varía el tiempo de implementación
entre usted y sus competidores?
El tiempo de implementación es un área en la que los proveedores de gestión de datos
en la nube pueden tratar de diferenciarse con algo que debería ser estándar. El único
plazo aceptable es la implementación en cinco minutos o menos. Compare los tiempos
de implementación exactos y pida la prueba. Si las diferencias son insignificantes,
puede validar este requisito en su lista y seguir adelante.

¿Puedo escalar por separado el cálculo y el
almacenamiento?
Los primeros sistemas locales de gestión de datos se limitaban a una cantidad fija de
recursos, lo que significaba que los clientes tenían que cambiar a un sistema mayor si,
por ejemplo, se quedaban sin capacidad de almacenamiento. En la actualidad, muchas
soluciones para la gestión de datos en la nube eliminan esa limitación permitiendo a
los clientes ampliar sus sistemas con el tiempo. Sin embargo, el crecimiento del cálculo
y almacenamiento no siempre va de la mano. Por ejemplo, algunos clientes pueden
querer recursos de cálculo adicionales para hacer frente a las pesadas cargas de
trabajo periódicas sin necesidad de una capacidad de almacenamiento adicional.
Es necesario escalar el cálculo y el almacenamiento por separado en un momento
dado para adaptarse a la rutina o a las fluctuaciones impredecibles del uso. Busque
una solución para la gestión de datos que escale el almacenamiento y el cálculo de
forma independiente para que pueda controlar sus costes operativos de forma más
eficiente. Al escalar el cálculo y el almacenamiento independientemente uno del
otro, se puede aumentar el cálculo para los picos de demanda y después reducirlo
para obtener un uso y un precio más eficientes. Si una solución no ofrece esta opción,
no dude en eliminarla de su lista.
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Implementación,
rendimiento
y escalado

¿Puedo pausar mi ordenador cuando
no estoy ejecutando consultas?
Además de separar el almacenamiento y el cálculo, algunas soluciones para la
gestión de datos en la nube tienen la capacidad de «pausar» el cálculo. Por lo tanto,
solo se le cobrará por el cálculo cuando esté ejecutando consultas en su sistema,
con lo que ahorrará dinero cuando su sistema esté completamente inactivo. Es una
idea interesante, pero asegúrese de que su negocio es adecuado para este modelo de
precios. Los proveedores que ofrecen pausas de cálculo también añaden una prima
considerable sobre el cálculo. Por lo tanto, si usted está gestionando un negocio que
funciona las 24 horas del día, no podrá aprovechar plenamente esta funcionalidad
y estará sujeto a mayores precios de cálculo.

¿Cómo aborda su solución
los niveles altos de concurrencia?
Con frecuencia, las arquitecturas de datos empresariales necesitan manejar cientos,
y a veces miles de solicitudes concurrentes. Existen diversas soluciones para
abordar la alta concurrencia de forma diferente, desde capacidades avanzadas de
gestión de la carga de trabajo hasta el escalamiento de la concurrencia. Asegúrese
de que su solución para la gestión de datos en la nube pueda manejar altos niveles
de concurrencia sin una pérdida considerable de velocidad o de rendimiento de
las consultas, y sin añadir costes prohibitivos a su factura mensual. No se debería
considerar a ningún proveedor que no pueda hacer esto.

Integración y
conectividad

¿Qué nivel de conectividad ofrece
a mis sistemas locales existentes?
Los datos deben ser fácilmente accesibles a nivel local y desde las implementaciones
en la nube, con independencia de si provienen del mismo proveedor, de proveedores de
la competencia o de soluciones de código abierto. Idealmente, puede añadir soluciones
de nube que operen en la misma base de código que sus soluciones locales actuales.
Si no es así, considere soluciones donde pueda hacer más fáciles las expansiones futuras
de su arquitectura. Sin una base de código común, es vital una fuerte capacidad de
virtualización de datos, ya sea de la propia solución o de la nube en la que se encuentra.

¿Qué está haciendo para soportar los entornos
multicloud y evitar la dependencia de un proveedor?
Una de las mejores maneras de evitar la dependencia de un proveedor es operando a
través de múltiples nubes. Aprenda cuántas nubes pueden ejecutar las ofertas de gestión
de datos que está considerando y determine si es un rango aceptable basado en las nubes
que ya usa y su nivel de escepticismo ante las nubes. Preguntar sobre las contribuciones de
los proveedores a la tecnología de código abierto también puede ayudar a mostrar el nivel
de compromiso que tiene cada uno de ellos para que sea fácil evitar la dependencia.

¿Se transfieren los descuentos si decido usar
su solución en la nube de otro proveedor?
Si se admite multicloud, pero los descuentos ya negociados no se traspasan con su
solución, es casi igual de malo que no tener ninguna opción de multicloud. Asegúrese
de saber de antemano dónde se aplicarán los descuentos que pueda negociar y no se
conforme con la dependencia de nubes proxy debido a los precios.

¿Cómo me ayudará a migrar
y cuánto costará?
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No deje que la migración real a la nube pase desapercibida mientras está eligiendo la
mejor solución. Sin las herramientas adecuadas, las demoras en la migración pueden
provocar interrupciones importantes en su negocio. Pida a todos los proveedores que
describan su plan de migración, qué herramientas adicionales se utilizarán y cuánto
cobrarán por sus herramientas de migración y soporte.

Aprovechando la
inteligencia artificial

¿Puedo utilizar machine learning para optimizar el
rendimiento de mis ofertas de gestión de datos?
Las soluciones para la gestión de datos en la nube sin capacidades de inteligencia
artificial pronto se considerarán anticuadas. Aproveche las tecnologías actuales
y futuras eligiendo una solución que utilice machine learning para ayudar a que las
consultas aprendan qué caminos tomar, haciéndolas más rápidas con el tiempo
y optimizando la funcionalidad de su solución.

¿Qué capacidades están disponibles que soporten el
análisis científico de datos y el desarrollo de aplicaciones?
Para ayudar a los científicos de datos y a los desarrolladores a empezar inmediatamente y
no perder el tiempo aprendiendo código propietario, su solución para la gestión de datos
debe ser compatible con los lenguajes populares de análisis científico de datos y de machine
learning como Python, Go, Ruby, PHP, Java, Node.js y Sequelize. También se deberían
incluir entornos como Jupyter por la misma razón. Además, compruebe qué patrones y
herramientas de código tiene cada proveedor que facilitan la integración de las capacidades
de inteligencia artificial en las aplicaciones. Las mejores soluciones deberían ser capaces de
integrar el lenguaje natural en las consultas y los resultados de las aplicaciones.
Conclusión
AL HACER ESTAS PREGUNTAS, PODRÁ DISTINGUIR DEL RESTO LAS
OFERTAS DE GESTIÓN DE DATOS EN LA NUBE QUE MEJOR SE ADAPTEN
A LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA. COMIENCE SU CAMINO HACIA LA
PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DATOS EN LA NUBE, CONSIDERE
UNA SOLUCIÓN QUE ELOGIAN LOS ANALISTAS POR SUS CAPACIDADES DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU SÓLIDA TRADICIÓN. O BIEN, PROGRAME
UNA CONVERSACIÓN GRATUITA DE 30 MINUTOS CON UN EXPERTO EN
GESTIÓN DE DATOS EN LA NUBE PARA DETERMINAR SU ESTRATEGIA.
Conozca las mejores soluciones de nube →
Programe una consulta gratuita de 30 minutos →

© Copyright IBM Corporation 2019. IBM, el logotipo de IBM y ibm.com son marcas comerciales de International
Business Machines Corp. registradas en diversas jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos
y servicios pueden ser marcas comerciales de IBM o de otras empresas. Encontrará una lista actual de las marcas
comerciales de IBM en la sección «Copyright and trademark information» en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

8

Java y todas las marcas comerciales y logotipos basados en Java son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Oracle y/o sus filiales.

