8 mejores prácticas
para optimizar su
TI y acelerar la
transformación digital

Resumen
El movimiento hacia la nube está
impulsado por las organizaciones que
quieren optimizar las operaciones de
TI, incrementar la flexibilidad y reducir
costos. Aun así, la mayoría de estas
adopciones es para aplicaciones nuevas
nativas en la nube y orientadas al cliente.
Solo el 33% de las cargas de trabajo
actuales se han migrado hacia la
nube, lo que significa que el 67%
de todas esas cargas, en su mayoría
aplicaciones empresariales, todavía se
están ejecutando en infraestructuras
heredadas.1
La mayoría de las organizaciones a las
que encuestamos planifican utilizar
varias nubes en los próximos tres años;2
esta nueva realidad híbrida y multinube
conlleva nuevos desafíos para los líderes
de TI, ya que tienen que lidiar con las
infraestructuras de TI existentes. Muchos
carecen de habilidades de TI internas
para gestionar los complejos entornos
multinube.

Visión general

La migración a la nube actual sigue
en plena vigencia. Para seguir siendo
competitivas, las organizaciones deben
construir nuevos servicios digitales
e impulsar procesos empresariales
innovadores sobre plataformas seguras,
resilientes, escalables y abiertas sobre
nubes privadas y públicas. Necesitan las
herramientas y habilidades adecuadas
para diseñar, implementar y gestionar
entornos multinube complejos en
proveedores y plataformas.
Pero la migración de las aplicaciones
empresariales críticas para la empresa
demanda que las infraestructuras
y habilidades de TI existentes sean
gestionadas junto con controles de riesgo
y de costo. En resumen, las migraciones
a la nube que tienen éxito requieren la
alineación de los objetivos empresariales
y la realidad de los entornos de TI
heredados.
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1.

Defina sus
objetivos

Después de implementar nuevas
aplicaciones y migrar cargas de trabajo
de cara al público hacia la nube, muchas
organizaciones ahora se están enfrentando
a los desafíos, ya que empiezan la
segunda fase de su migración a la nube:
mover las aplicaciones heredadas.
El traslado de las cargas de trabajo
heredadas a la nube puede incrementar la
flexibilidad, controlar los costos y satisfacer
mejor las expectativas de los clientes.
Se debe hacer con una planificación
meticulosa, mínimo riesgo y máxima
rentabilidad.

51%
El 51% de los líderes de
TI dicen que maximizar la
disponibilidad y el tiempo
de actividad fue su principal
razón para moverse a la nube.3

Vea cómo Broadridge Financial, una
empresa que procesa billones de dólares
al día en transacciones, trabajó con
IBM Broadridge para definir sus objetivos
y ejecutar la migración a la nube de una
forma controlada. ¿El resultado? Tiempo
de inactividad cero, sin interrupciones
empresariales y una mejora del 30% en el
rendimiento de los lotes.2
Lea el caso de estudio para saber más.

Visión general
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2.

Comprender
y abordar los
obstáculos de la
adopción de la nube

El movimiento hacia la nube es una parte
integral para prácticamente todas las
estrategias de transformación digital
y empresarial. La nube permite a las
empresas innovar más rápido, escalar
de forma más efectiva, controlar costos,
utilizar mejor sus datos y ofrecer mejores
experiencias a los clientes. También mejora
el acceso a tecnologías vanguardistas, como
la inteligencia artificial (IA), el Internet de
las Cosas (IoT) y blockchain.
La adopción y la migración hacia la nube
pueden ser complejas y arriesgadas. Las
preocupaciones de seguridad y resiliencia,
el intercambio de datos entre las nubes
y la falta de habilidades para gestionar
e implementar internamente la nube
pueden hacer que los líderes se detengan.

59%
El 59% de los líderes de TI dicen
que los sistemas heredados son
un desafío que les impide migrar
las cargas de trabajo hacia la
nube.1

Aprenda los riesgos (y cómo evitarlos)
de mover aplicaciones empresariales de
infraestructuras heredadas anticuadas
hacia la nube.
Lea el punto de vista del liderazgo
intelectual de IBM: El movimiento
seguro hacia la nube.
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3.

Desarrolle una hoja
de ruta detallada
para migrar las
cargas de trabajo
empresariales

Cada vez más organizaciones están
moviendo las cargas de trabajo hacia la
nube. Aunque muchas toman un enfoque
fragmentado en vez de implementar
una estrategia coordinada. El SaaS y las
aplicaciones nativas en la nube fueron las
primeras a ser implementadas en la nube;
las aplicaciones empresariales son mucho
más complejas y tardan más en migrarse.
Este es un problema que se puede convertir
rápidamente en un dolor de cabeza para
los líderes de TI a medida que tienen que
lidiar con la implementación y la gestión de
varias nubes que ejecutan cargas de trabajo
diferentes. Para aumentar más su frustración,
existe la shadow IT, que es el uso interno de
servicios y aplicaciones de la nube pública sin
que el departamento de TI lo sepa o apruebe.

93%
El 93% de las compañías
entran en contacto con
expertos de terceros para la
migración a la nube.4

IBM tiene una amplia experiencia en la
planificación y ejecución de migraciones
hacia la nube. Las implementaciones bien
planeadas y coordinadas se encargan de las
necesidades generales de una organización.
Vea el vídeo sobre cómo tomar el control
de su migración hacia la nube.
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4.

Evite los puntos
ciegos en su
estrategia de
seguridad y resiliencia

Los modelos de seguridad y resiliencia
han cambiado drásticamente con
el cambio hacia la nube. Incluso
las organizaciones que saben cómo
implementar y gestionar los estándares
de seguridad basados en la nube, pueden
descubrir que las aplicaciones heredadas
no siempre cumplen esos estándares.
El crecimiento de la TI en la sombra y la
posible brecha entre lo que los líderes
de TI piensan que ofrecen los seguros
en seguridad cibernética en contraste
con lo que realmente ofrecen, pueden
provocar serias consecuencias para
los departamentos de TI que no estén
protegidos de forma adecuada.

42%
Solo el 42% de los
ejecutivos de TI creen que
su organización podría
recuperarse de un cibernético
importante sin que este afecte
mucho a su empresa.5

La encuesta Insight Global de Forbes
examina los potenciales puntos ciegos de
la seguridad y resiliencia empresarial.
Acceda a la Encuesta Insight Global de
Forbes – Brechas en la Percepción de la
Resiliencia Cibernética
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5.

Incremente la
agilidad empresarial a
través de la migración
hacia la nube

La migración hacia la nube y la
modernización de aplicaciones solo se
solían basar en beneficios de eficiencia
y de costos. Ya no. Los objetivos de los
negocios empresariales han evolucionado.
Ahora incluyen más velocidad empresarial,
agilidad, innovación y una verdadera
optimización del rendimiento de TI.
Para maximizar el valor empresarial de su
arquitectura de nube, IDC recomienda que
las organizaciones sustenten su enfoque en
tres pilares:
• Definir una estrategia para el éxito
• Trabajar con un tercero para evitar el
riesgo y tener éxito más rápido
• Planificar los riesgos calculados a través
de un enfoque iterativo y disciplinado

40%
Las organizaciones planean
incrementar el tamaño de sus
portafolios de aplicaciones en
un 40% para ganar agilidad
empresarial.5

IDC informa sobre los desafíos a los que
se enfrentan muchas de las organizaciones
que tienen entornos de TI heredados
y multinube. Descubra cómo puede
aumentar el rendimiento empresarial
y aprovechar los beneficios que puede
ofrecer una estrategia de nube exitosa.
Lea el informe de IDC.
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6.

Libere el valor
de sus datos
con tecnologías
avanzadas

La transformación digital empieza con
una base resistente construida sobre
una infraestructura sólida y datos
consolidados.
Anthem, una de las principales
compañías de beneficios para la salud de
EE. UU., desarrolló una base resistente
para la nube mediante la migración de
sus aplicaciones heredadas y la creación
de una vista única de sus datos.

1.000.000
Con la automatización dinámica
se resuelven más de 1 millón
de problemas de los clientes de
Anthem Inc.2

Para obtener una ventaja competitiva,
integraron en sus sistemas la
automatización integrada y el análisis
predictivo. Esto les permitió obtener
eficiencia operativa y mejores insights
para mejorar la salud de sus miembros,
además de obtener ahorros para
reinvertirlos en innovación.
Vea el caso de estudio para saber más.
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7.

Asegúrese de que
su red sirva para su
transformación hacia
la nube

Un estudio reciente de IBM Institute of
Business Value6 muestra que el 98%
de todas las empresas planean adoptar
varias arquitecturas de nube dentro de
los próximos tres años.
Las redes multinube siempre deben
estar disponibles. Para lograrlo, las
redes heredadas deben transformarse
para satisfacer los requisitos de la
nube híbrida. Tienen que ser fiables,
flexibles y escalables. Tienen que ser
seguras. También se tienen que gestionar
fácilmente a través de las tecnologías de
automatización y virtualización.

98%
El 98% de todas las
empresas planean
adoptar varias
arquitecturas de nube en
los próximos 3 años.6

Regístrese para ver un webinar sobre
cómo las redes definidas por software
pueden simplificar su TI heredada y
transformarla en una red de próxima
generación, de nube híbrida y siempre
activa.
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8.

Maximice los
beneficios de la
nube a través de la
gestión multinube

La gestión de las cargas de trabajo de
diferentes aplicaciones a lo largo de
los entornos multinube tiene muchos
beneficios, pero también muchos desafíos.
Una encuesta reciente de IBM a líderes
de TI mostró algunos resultados
sorprendentes acerca de cómo la
multinube beneficia a los primeros en
adoptarla y los desafíos que surgen con
la adopción de esta estrategia.
Vea la infografía que muestra cómo las
organizaciones que han integrado una
estrategia multinube están obteniendo
más beneficios que las que no lo han
hecho.

Visión general

59%
El 59% de los que toman
decisiones sobre la TI dicen
que sus organizaciones ya han
integrado la computación y el
almacenamiento en nube de
dos o más proveedores.7
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