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Introducción

Si usted es como la mayoría de líderes de TI, podría encontrarse en medio de una transformación
digital en su intento de utilizar la nube para cargas de trabajo como el desarrollo, pruebas o
despliegues de aplicaciones.
Pero las iniciativas de nube pueden verse a veces sacrificadas por la complejidad de aplicaciones
críticas de negocio como SAP y Oracle. Las preocupaciones por la migración de datos, seguridad,
soberanía de datos o simplemente la obtención de soporte de las demás líneas de negocio pueden
dificultar la transformación de la empresa con la nube.
Si estos retos le son familiares, no es el único.
Como respuesta, los líderes confían cada vez más en los servicios de nube gestionada (MCS) para
acelerar el rendimiento de la inversión, proporcionando las habilidades para optimizar la nube.
Además, los MCS eliminan las operaciones diarias del personal de TI, lo que les permite centrarse
en actividades que generen más valor y diferenciación de la empresa.
Para conocer mejor los retos y ventajas de los MCS,, Frost & Sullivan, por encargo de IBM, entrevistó a
más de 260 altos ejecutivos y responsables de la toma de decisiones TI de empresas con un mínimo
de 500 empleados. Todos los encuestados utilizaban servicios gestionados o estaban considerando
su uso para sus cargas de trabajo de SAP u Oracle.

Los líderes confían cada vez
más en los servicios de nube
gestionada (MCS) para acelerar
el rendimiento de la inversión,
proporcionando las habilidades
para optimizar la nube.

El objetivo del estudio era conocer
mejor:

Ventajas más importantes de MCS
Operativo y seguridad

• Los patrones actuales y futuros de la
adopción de MCS y el despliegue de
cargas de trabajo SAP u Oracle

Como puede esperarse, los retos de privacidad que plantea la era digital, las penalizaciones por
incumplimientos y el daño que las filtraciones de datos pueden causar en la imagen de marca de una
empresa llevan a los líderes de TI a considerar que las mejoras en la seguridad y los informes de
cumplimiento de las cargas de trabajo SAP u Oracle son las ventajas más importantes de MCS.
Las siguientes dos ventajas mejor consideradas también se relacionaban con las operaciones de la
propia empresa. La capacidad para acelerar la prestación de servicios y aplicaciones a los usuarios
era la segunda ventaja más valorada, siendo la tercera la mejora en la recuperación de desastres y
continuidad de negocio.

• La migración a HANA

Financiero y estratégico

• Los procesos de toma de decisiones,
retos y beneficios percibidos de la
migración a la nube

• Las expectativas que tienen las
empresas de los proveedores de MCS
• Posibles diferencias significativas entre
usuarios de MCS y los que no lo son

Cuando se les pidió que nominaran las ventajas más importantes de MCS, no sorprende que
colocaran el coste en las primeras posiciones de la lista. Pero los líderes consideraron que la
capacidad de estos servicios para ayudarles a predecir y gestionar costes de cargas de trabajo
SAP y Oracle tenía más valor que la reducción de costes en sí. Esta capacidad para predecir costes
es vital para la creación del business case de la transformación digital.
Pero la reducción de costes sigue siendo una ventaja habitual. Los MCS ayudan a reducir los costes de
adquisición y mantenimiento de infraestructuras de hardware y software, a la vez que transforman los
grandes gastos de capital iniciales en gastos operativos más gestionables.

Patrones de adopción y despliegue

A pesar de los malentendidos habituales de que los MCS se adaptan mejor a la gran empresa, los
resultados de la encuesta mostraron elementos comunes entre las pequeñas y grandes empresas,
en términos de retos modernos tecnológicos y de negocio. Con independencia del tamaño de una
compañía, los requisitos asociados al servicio de clientes y proveedores se están convirtiendo en los
mismos de modo generalizado.

Con este nuevo status quo en mente, es importante que un proveedor de MCS pueda escalar los
servicios para adaptarse a las necesidades únicas de una empresa y sus cargas de trabajo. De hecho,
muchas pequeñas empresas pueden argumentar que tienen las mismas – o incluso mayores –
necesidades de disponibilidad. En cualquier caso, los servicios gestionados actuales deben adaptarse
al tamaño de la carga de trabajo, no de la empresa.
El resultado de la encuesta respalda esta amplia adopción de estos servicios. De todos los líderes
encuestados de empresas de distintos tamaños, solo el 3 % opinaban que nunca se moverían a los
MCS. El 84 % de los encuestados ya habían adoptado MCS para sus cargas de trabajo SAP y
Oracle o estaban pensando hacerlo en los próximos 18 meses.

Usan MCS 60 %
Piensan usar MCS en un futuro próximo 24 %
No migrarán 3 %

Figura 1. Del total de empresas encuestadas, el 60 % han
adoptado MCS.

Pieza crítica de la estrategia de TI

El 60 % de los líderes de TI encuestados han adoptado MCS para que les ayuden a obtener el máximo
beneficio de las aplicaciones empresariales en un entorno seguro. Otro 24 % pensaban adoptar MCS
en los próximos 18 meses. Solo el 3 % de estos líderes no pensaban utilizar MCS (véase la Figura 1).
De las empresas que ya utilizan MCS, el 76 % consideraban que estas soluciones eran una parte
esencial de sus estrategias de TI (véase la Figura 2).

40 %

de usuarios son de
organizaciones con
menos de 1000
empleados
Figura 3. Empresas de todos los
tamaños buscan transformarse.

Parte esencial de
la estrategia de TI

76 %

Utilizados, pero
aún no una parte
importante de una
estrategia de TI

24 %

Ya no es solo para la gran empresa

El tamaño de la empresa no parecía influir significativamente en
la decisión de implementar o afectar al valor percibido de MCS. Al
contrario, estas soluciones se han vuelto comunes en las empresas
de todos los tamaños que buscan la transformación del negocio.
El 40 % de los usuarios de MCS que participaron en el estudio
procedían de organizaciones con menos de 1000 empleados.

Figura 2. El 76 % de empresas que utilizan servicios de nube
gestionada los consideran una parte esencial de la estrategia de TI.

“SAP desarrolló una magnífica
plataforma HANA basada en la
nube y las empresas querían
utilizarla, pero los líderes
reconocen que podrían no
disponer de los conocimientos
internos para optimizar dichas
cargas de trabajo HANA.”
– Lynda Stadtmueller, Analista de Frost &
Sullivan

80 % de migración a SAP HANA

Ocho de cada diez encuestados utilizan SAP actualmente en sus entornos de TI. Entre estos
usuarios de SAP, el 26 % ya han migrado a SAP HANA y otro 44 % piensan hacerlo en el futuro.

Ya se han movido a
SAP HANA

Piensan moverse a
SAP HANA

26 %

44 %

Sin planes

20 %

No
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9%

Figura 4. La mayoría de usuarios SAP han ido o piensan ir a SAP HANA.

Solo el 20 % de los líderes encuestados no tenían planes para migrara a HANA (véase la Figura 4).
Se preguntó a la analista de Frost & Sullivan, Lynda Stadtmueller, por qué pensaba que un gran
porcentaje de clientes que se movían a HANA utilizaban servicios gestionados. Ella respondió que
“SAP desarrolló una magnífica plataforma HANA basada en la nube y las empresas querían utilizarla,
pero los líderes reconocen que podrían no disponer de los conocimientos internos para optimizar
dichas cargas de trabajo HANA. Para lograr un mayor valor de sus inversiones, acuden a especialistas
cualificados que les ayuden a gestionar sus entornos SAP HANA.”

Retos de la adopción de MCS

Retos de la adopción de MCS
Preocupación por el
rendimiento y la fiabilidad

79 %

Ventajas de la adopción de MCS

68 %

Mejora la recuperación de desastres
y la continuidad de negocio

Figura 5. Los líderes opinan que el uso de MCS puede mejorar
la recuperación de desastres y la continuidad de negocio.

Retos de la adopción de MCS
Preocupación por la seguridad
de la información

75 %

Preocupación por el
cumplimiento normativo

67 %

problemas con la
soberanía de datos

67 %

Ventajas de la adopción de MCS
Aumenta la seguridad y la creación
de informes de cumplimiento de las
cargas de trabajo SAP/Oracle

76 %

Figura 6. Las mejoras en la seguridad y los informes de
cumplimiento de las cargas de trabajo SAP u Oracle son las
ventajas más bien consideradas de la adopción de MCS.

Rendimiento y fiabilidad

Entre los usuarios tanto de MCS como los que no lo son, problemas como la disponibilidad de las
aplicaciones o la continuidad de negocio – en relación a las paradas tanto previstas como imprevistas –
son las máximas prioridades. El 79 % de los líderes decían que la inquietud por el rendimiento y la
disponibilidad puede constituir el reto más importante en la adopción de MCS (véase la Figura 5).
Sin embargo, las empresas que utilizaban MCS tenían ventajas significativas en estas áreas. Para el
68 % de los usuarios de MCS las mejoras en recuperación de desastres y continuidad de negocio
eran las ventajas más valiosas que habían experimentado en la migración a MCS (véase la Figura 5).
Es más, la optimización de cargas de trabajo SAP y Oracle y la aceleración de actualizaciones de las
aplicaciones se encontraban entre las ventajas más valoradas relacionadas con el rendimiento.

Seguridad de la información

La seguridad es una preocupación importante para los líderes de TI de empresas de todos los
tamaños y sectores. Las filtraciones y fugas de datos pueden dañar la reputación de una compañía
y acarrear importantes multas normativas. Para el 75 % de los encuestados la preocupación por
la seguridad de la información era uno de los retos más importantes que plantea la adopción de
MCS. . En la misma línea, el 67 % citaron las preocupaciones de cumplimiento o gobierno como
reto importante. El 67 % dijeron lo mismo para los temas de soberanía de datos (véase la Figura 6).
Pero los líderes que utilizan MCS afirman tener ventajas significativas en estas áreas. El 66 % de los
usuarios de MCS que mejoraron la seguridad y los informes de cumplimiento de las cargas de
trabajo SAP y Oracle se encontraban entre las ventajas más valiosas como consecuencia del uso de
dichas soluciones (véase la Figura 6).

Cuando se les preguntó sobre los
requisitos de los proveedores, más del
70 % de los encuestados destacaron
la importancia de encontrar un socio
proveedor que:

La colaboración es importante

Puesto que las aplicaciones y datos más críticos de muchas empresas residen en sus entornos SAP y
Oracle, la selección del proveedor adecuado de MCS es vital. De hecho, para el 77 % de los líderes
la búsqueda del socio adecuado para gestionar esas cargas de trabajo era uno de los retos más
importantes que planteaba la adopción de MCS (véase la Figura 7).

• Ofrezca parámetros de servicio que
se adapten a sus necesidades

Las ventajas comentadas por los usuarios de MCS refuerzan la importancia de tomar la decisión correcta.
El proveedor más adecuado ayuda a desarrollar una estrategia eficaz que puede ser beneficiosa para
múltiples áreas de la empresa. El 68 % consideraban que una mayor capacidad para prestar un
mejor servicio al cliente era una de las ventajas más importantes. El 57 % destacaron la salida más
rápida al mercado de las nuevas funcionalidades de SAP y Oracle, mientras que el 55 % consideraban
que los MCS les habían permitido acometer otras tareas de mayor valor (véase la Figura 7).

• Ofrezcan opciones de seguridad por
niveles

Retos de la adopción de MCS

• Trabaje estrechamente con SAP
y Oracle

• Ofrezca acuerdos de nivel de servicio
(SLA) integrales
• Posea centros de datos globales
donde realicen sus actividades
• Facilite el acceso a la inteligencia
y el análisis

Ventajas de la adopción de MCS

Encontrar el socio correcto para la gestión
de cargas de trabajo SAP u Oracle

77 %

Mayor capacidad para prestar
un mejor servicio al cliente

Preocupación por el
cumplimiento normativo

67 %

Salida más rápida al mercado
de las nuevas funcionalidades

problemas con la soberanía
de datos

67 %

Reasignar el personal a trabajos
de mayor valor añadido

68 %

57 %
55 %

Figura 7. Las ventajas comentadas por los usuarios de MCS refuerzan la importancia de encontrar el socio correcto para los MCS.

Integra SAP u Oracle en otras
aplicaciones internas

80 %
Ofrece una plataforma segura en la nube 77 %
Ofrece SLAs de seguridad 76 %

Figura 8. La integración de aplicaciones internas y un entorno
seguro respaldado por SLAs son los principales atributos de
proveedor que buscan los líderes de TI.

Retos de la adopción de MCS
Les preocupa que el coste
pueda ser superior al previsto

62 %

Ventajas de la adopción de MCS
Puede gestionar costes y recursos
TI de forma previsible

68 %

Figura 9. Aunque los líderes citen la preocupación por el coste,
también reconocen las ventajas de coste logradas con MCS.

Estos responsables de la toma de decisiones también compartían el deseo de contar con un entorno
TI más conectado y sin interrupciones para crear valor de negocio adicional. En relación a la búsqueda
del socio correcto, el atributo de proveedor más apreciado era la capacidad para integrar SAP u Oracle
en otras aplicaciones internas. El 80 % querían un proveedor que pudiera integrar sus aplicaciones
SAP y Oracle en la nube con sus aplicaciones internas. La creación de un despliegue seguro en la
nube respaldado por SLAs también era prioritario al elegir un proveedor de MCS (véase la Figura 8). Las
compañías también buscaban proveedores que conocieran las plataformas y entornos que ejecutan
sus actividades principales y que pueden trabajar con ellas para decidir cuál es la mejor forma de
migrar aplicaciones y entornos SAP a la nube.
El valor esperado de los MCS no se limita a la gestión diaria de la infraestructura y los entornos de
nube. Estos responsables de la toma de decisiones también pedían a sus proveedores de MCS
servicios de consultoría para ayudarles a crear un business case para la nube, migrar sus entornos y
optimizar las cargas de trabajo heredadas para que se ejecuten en un despliegue en la nube.

Coste

Muchos presupuestos de TI siguen siendo planos o incluso menguantes. Al mismo tiempo, las empresas
dependen cada vez más de TI para impulsar la innovación y la transformación que las llevarán al futuro.
Al 62 % de los líderes les preocupaba que los costes de adopción de MCS fueran superiores a los
previstos y que ésto podría ser un inhibidor significativo de la adopción (véase la Figura 9).
Pero las ventajas potenciales de coste de los MCS son evidentes en las respuestas de los usuarios
de MCS. El 68 % de los usuarios de MCS consideraban que la capacidad de dichos servicios para
ayudarles a gestionar de forma previsible los costes y recursos de TI de las cargas de trabajo de
SAP u Oracle era muy valiosa . Las compañías que utilizan esos servicios también se benefician de
unos menores costes de mantenimiento de hardware y software, menores inversiones de capital y la
transferencia de costes de los presupuestos de capital a los presupuestos operativos, así como de unos
menores costes previstos de personal (véase la Figura 9).

Transformación digital

Retos de la adopción de MCS
Retos insalvables de la migración de
cargas de trabajo o datos

68 %

Ventajas de la adopción de MCS
Servicios utilizados para migrar cargas
de trabajo y datos a la nube
Han ayudado a desarrollar
una estrategia
Han utilizado servicios
para optimizar cargas de
trabajo heredadas
Han ayudado a desarrollar
un business case

68 %

56 %

49 %
48 %

Figura 10. La ayuda en la migración de cargas de trabajo
heredadas a la nube es un requisito.

A medida que las tecnologías de análisis de datos y cognitivas liberan un gran número de oportunidades
para las empresas, los líderes de TI quieren asegurarse de que están posicionados para conseguir los
beneficios que dichas tecnologías pueden ofrecer. Para el 71 % de los encuestados, la capacidad para
integrar funciones de inteligencia y análisis era un factor importante en la elección de un socio. De los que
ya utilizan MCS, el 57 % lo consideraban un paso importante en su camino a la transformación digital.

Retos insalvables de la migración de cargas de trabajo o datos

La migración de datos es una decisión que no debe tomarse a la ligera y para muchos líderes de líneas
de negocio, la opción de mantener un status quo aceptable puede disuadirles de tomar una decisión
transformadora. El 68 % de los líderes de TI encuestados reconocían que los retos que plantea
la migración de datos o cargas de trabajo podían tener un impacto significativo en sus empresas
(véase la Figura 10).
Estos líderes cuentan con el conocimiento de los proveedores de MCS para resolver dichos retos
(véase la Figura 10). El 68 % de los usuarios MCS implementan los servicios de sus proveedores
para la migración de cargas de trabajo y datos a la nube . El 56 % buscaron consejo para el
desarrollo de una estrategia de movimiento de las aplicaciones a la nube, con un 49 % que utilizaban
los servicios de los proveedores para optimizar cargas de trabajo heredadas para su despliegue en la
nube. Asimismo, el 48 % de los usuarios trabajaron con sus proveedores de MCS para desarrollar un
business case para el movimiento a la nube que pudiera presentarse a otros responsables de la toma
de decisiones de sus empresas.

Ayuda para ir a la nube

Los líderes de TI afirmaron que los servicios jugaron un papel importante en la transición a la nube,
desde la premigración hasta la optimización del entorno. El 69 % de los ejecutivos acudieron a
sus proveedores para facilitar la migración a la nube. El 69 % querían un proveedor que pudiese
ayudarles a determinar las cargas de trabajo más adecuadas para la nube y a crear un business
case que ayudara a justificar el movimiento . Casi el 60 % utilizaron servicios de consultoría para
ayudarles a desarrollar una estrategia. Un tercio de los usuarios también buscaron servicios que les
ayudaran a optimizar sus entornos.

Aunque reconozcan la existencia
de retos percibidos que pudieran
haber inhibido la implementación,
las empresas que han adoptado
MCS lograron ventajas significativas
en áreas críticas, como por
ejemplo:

Resumen

• Mayor seguridad y creación de
informes de cumplimiento para
cargas de trabajo SAP y Oracle

IBM, en colaboración con Frost & Sullivan, encuestó a casi 270 directores de tecnologías de la
información y altos ejecutivos de TI directamente implicados en la s decisiones relacionadas con la
adquisición de servicios gestionados de nube.

• Prestación más rápida de
servicios a las líneas de negocio

La media de empleados en las organizaciones participantes era de 13 000, con un 46 % de encuestados
de organizaciones de menos de 1000 empleados. Las industrias representadas son: fabricación o
distribución, servicios de seguros, minorista o al por mayor, servicios financieros y productos de consumo.

• Gestión más previsible de SAP y
Oracle, tanto en términos de coste
como de cargas de trabajo
• Mayor rendimiento de las cargas
de trabajo SAP y Oracle
• Mayor capacidad para dar servicio
a los clientes

Para lograr resultados óptimos, las empresas eligen proveedores de MCS con una sólida experiencia
técnica y consultora, así como amplias capacidades en seguridad y migración de datos y aplicaciones.
También buscan proveedores que puedan ofrecer tecnologías de nueva generación – como la
inteligencia artificial (IA), análisis avanzados, Internet de la cosas (IoT) o aplicaciones móviles para
aumentar el valor de sus datos.

Metodología de investigación

De la muestra total, 164 organizaciones eran usuarios actuales de MCS y 105 no los utilizaban. Todos
eran usuarios de plataformas SAP u Oracle para aplicaciones empresariales, incluyendo aplicaciones
de ERP y financieras, CRM, facturación de clientes y gestión de RRHH.

Más información
IBM Services for Managed Applications es un conjunto de servicios diseñados para aplicaciones
empresariales como SAP y Oracle, prestados a través de un entorno de nube segura y de producción.
Si desea saber cómo IBM Services for Managed Applications puede ayudarle a transformar su empresa,
puede visitar: ibm.com/services/cloud/managed/hosting
Descargue nuestra Guía Comparativa para conocer las capacidades más importantes que deben
buscarse en un proveedor de servicios de nube gestionada, así como para simplificar el proceso de
selección de proveedores.
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