Optimizar
y llegar más
alto
Obtener el mayor valor de cloud
significa replantearse la manera de
gestionar y optimizar la TI

La vida es fundamentalmente
diferente en la nube
Los modelos operativos tradicionales
están eclipsados por un proceso
continuo de gestión y optimización
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La gestión de los activos en cloud puede causar un shock cultural. En la nube,
el modo tradicional de operación— centrado en la compra, la ejecución y la
eliminación del hardware físico en ciclos que abarcan varios años—
desaparece, siendo reemplazado por una necesidad continua de gestionar y
optimizar la capacidad el costo, el consumo, el rendimiento y la innovación
del negocio.
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La optimización continua es necesaria debido a que el cambio constante es una
de las cualidades que definen a la nube. Hay que considerar que todos los meses,
los principales hyperscalers invierten miles de millones de dólares en nuevas
capacidades en la nube para sus clientes. Esto se traduce literalmente en miles de
actualizaciones, lanzamientos o nuevos servicios por año. El ritmo del cambio es
extraordinario y diferente de cualquier cosa que hayamos visto en relación con la
TI. Los enfoques establecidos de ‘gestión de cambio’ simplemente no son
suficientes para mantenerse a tono.
Es por esto que la nube requiere una forma de trabajo muy distinta.
Es necesario replantear los modelos operativos para este entorno mucho más
dinámico y fluido. La estandarización y la automatización se transforman en
componentes mucho más críticos. Inevitablemente es necesario contar con
nuevas aptitudes y nuevas formas de pensar.

En Accenture lo llamamos “Ejecutar en forma diferente”. Se trata de pasar a
maneras ágiles de trabajar que maximicen la eficiencia de costos, mejoren el
desempeño de TI y entreguen el enorme potencial de innovación de la nube.
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El viaje de cinco pasos para
alcanzar valor en la nube
Replantearte la manera de ejecutar y optimizar el
espacio de tu TI es solo uno de los componentes de
un viaje exitoso a la nube.
Como se explicará en el punto de vista de
Accenture’s Cloud Ascent para alcanzar el máximo
valor en la nube se necesitan, en total, cinco
elementos esenciales: Migrar con rapidez y en forma
segura; asociarse con hyperscalers; modernizar las
arquitecturas, las aplicaciones y los datos; ejecutar
en la nube de manera diferente; y desarrollar una
plataforma
en
la nube para
alcanzar
la
transformación digital, la innovación y el crecimiento.
Cada uno de estos elementos tiene valor en sí
mismo, pero cuando se los reúne en la forma
correcta, los cinco conforman una poderosa
estrategia para producir operaciones flexibles y
sustentables y una ventaja competitiva a futuro.
.
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El nuevo
paradigma para
ejecutar la TI
Gestionar la TI en la nube
significa transformar la
manera de manejar y
respaldar tus activos
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¿De qué manera debe cambiar el modelo operativo?
Por el solo hecho de estar en la nube, no
desaparece la necesidad de gestionar tu TI.
Independientemente del tipo de entorno de nube
que elijas, el mismo deberá estar muy bien
gestionado para que pueda generar valor para tu
negocio. Y eso, en última instancia, es tu
responsabilidad, y no la del proveedor de
servicios en la nube.
El ritmo excepcional con que evoluciona la nube sin
dudas agrega cierto nivel de complejidad. Un
modelo operativo en la nube tiene que ofrecer
agilidad, escalabilidad y facilidad de uso,
permitiendo la rápida adopción de nuevas
implementaciones y servicios en la nube. Al mismo
tiempo, necesitas personas que entiendan la
infraestructura y puedan manejar elementos
básicos como la creación de parches, el
reforzamiento de la seguridad, y los backups y las
actualizaciones.

Un modelo operativo en la nube debe estar
centrado en optimizar el espacio en la nube.
Esto significa optimizar el consumo, y por ende el
costo, de las cargas de trabajo.
Pero para poder maximizar realmente el valor de la
oferta, la empresa debe además
optimizar el desempeño de las aplicaciones y la
innovación del negocio. De manera que deberás
asegurar que estás aprovechando al máximo la
combinación adecuada de servicios en la nube
para maximizar el desempeño de las aplicaciones e
incorporar nuevas capacidades innovadoras a
medida que aparecen en el mercado. También
significa asegurarte de sacar el mayor provecho
posible de tus datos, utilizando los servicios en la
nube para llegar a nuevos niveles de conocimiento.
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¿Cuáles son las nuevas aptitudes que voy a necesitar?
La gestión de un espacio en la nube demanda una continua reevaluación de
aptitudes y formas de pensar. Necesitas personas que sean adaptables y estén
dispuestas a aprender qué es lo nuevo en sus campos. Algunos aspectos de la
nube van a requerir una mayor especialización, mientras que otros, tales
como el desarrollo de aplicaciones, van a demandar roles multidisciplinarios
“full stack” que potencialmente cubran múltiples plataformas en la nube.
Además, tendrás que estar preparado para el cambio constante y rápido:
las aptitudes que un día parecen fundamentales pueden parecer obsoletas al día
siguiente. Toma en cuenta cuánto ha cambiado en una actividad como la de
abastecer un servidor. En el pasado, podrían haber sido necesarias seis o siete
personas con alrededor de cinco conjuntos de herramientas diferentes para llevar a
cabo un proceso que involucraba 20 pasos.

Más aún, no son solo las aptitudes técnicas las que cambian en la nube.
Cada vez más, la nube exige que las organizaciones agreguen al mismo modelo
operativo un paquete de aptitudes no técnicas: pensamiento de diseño, estrategia
de negocios, aptitudes específicas de la industria, por mencionar solo algunas.
Sin embargo, encontrar a las personas adecuadas con las aptitudes
adecuadas en esta materia puede resultar un desafío. Casi todas las
empresas compiten en gran medidas para captar a los mismos
mejores talentos. Además, debido a la naturaleza dinámica de la
nube, gestionar esta necesidad de actualizar la capacitación y
realizar nuevas contrataciones puede resultar una tarea titánica.
Para muchos, será fundamental utilizar las aptitudes y la experiencia
de terceros.

Ahora, gracias a las herramientas de infraestructura como código como Terraform, se
necesitan un solo profesional de TI y unos pocos pasos para completar todo el
proceso, en cualquier plataforma en la nube. De hecho, se están desarrollando
nuevas capacidades que permiten el autoservicio hasta para los niveles más bajos de
conocimientos, generando aun más flexibilidad en los modelos operativos.
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¿Cómo debo usar la automatización?
La automatización es una parte fundamental de la gestión de un espacio en la
nube. La mayor estandarización y la naturaleza uniforme de un ambiente en la
nube significa que es posible expresar las reglas y las políticas que desees
implementar mediante un código, con lo cual se genera un ambiente “como
código” simplificado que incluye aprovisionamiento de infraestructura como
código, configuración como código, seguridad como código, política como código,
etc.

Por ejemplo, algunos hasta han llegado a crear “reaper bots”
para eliminar automáticamente la manera no tradicional de
trabajar. Pero puede resultar una forma altamente eficaz de
cambiar el comportamiento y la cultura. La otra cara de la
moneda, sin embargo, es que si no se hace bien, la
automatización en áreas tales como el almacenamiento o la
configuración de redes puede accidentalmente exponer los datos
corporativos al mundo exterior. Esto genera un riesgo obvio y
significativo, y por ende, resulta esencial un enfoque robusto
para la automatización empresarial.
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Experimenta la magia de la automatización en la
nube con myWizard
La herramienta myWizard de Accenture es una plataforma integrada
centrada en las entregas que aplica lo mejor de los activos de
tecnología y automatización, impulsada por IA para asegurar la
migración a la nube y su gestión. myWizard ayuda a establecer y
gestionar el espacio en la nube, con el respaldo de una amplia
variedad de activos de automatización inteligente y basados en la
IA.

Accenture ayudó a grandes empresas de telecomunicaciones
basadas en APAC a producir una experiencia de cliente mejorada
mediante la implementación de la plataforma myW izard AIOps.
Las soluciones de monitoreo predictivo, proactivo y reactivo
provistas por myW izard se acoplaron con medidas inteligentes de
alertas y recuperación automática basadas en IA para evitar las
interrupciones en el negocio. Esta automatización mejorada ayudó
a reducir las intervenciones de orden manual en un 35 por ciento,
mejoró el Net Promoter Score en un 10 por ciento, aumentó la
productividad y permitió que el negocio redujera más de U$S 7
millones en costos.
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¿Cómo puedo aplicar la gobernanza a través
de código?
La automatización ofrece barreras de protección críticas para tu negocio,
traduciendo a reglas digitales gran parte del conocimiento tácito que de otra
manera solo existe en las mentes de los mejores ingenieros. Esto es
importante porque la nube, solo en apariencia, puede ser extremadamente
simple. Cuando cualquier persona con una tarjeta de crédito y conocimientos
rudimentarios es capaz de crear una cuenta y configurar un ambiente, el riesgo
–y el costo– de que se produzca una dispersión descontrolada en la nube son
obvios.
Al expresar la gobernanza en código, la empresa puede reducir
significativamente su exposición a este riesgo. Sin dudas, esto se logra con
mucha más facilidad en un entorno de nube totalmente nuevo. Tratar de
construir nuevas protecciones en un entorno complejo desarrollado con
anterioridad que fuera levantado y modificado a partir de un centro de datos
genera el riesgo de romper tantos controles como los que hayas creado. Por
ende, tiene sentido que construyas tu gobernanza en un ambiente nuevo
nativo de la nube, para luego incentivar a la organización para que pase al
mismo (ya sea a través de un chargeback reducido u otros medios).
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¿Quién es responsable de la seguridad?
Gracias a las enormes inversiones que realizan los hyperscalers en la nube, tu
organización puede beneficiarse con un nivel de seguridad en la nube que
simplemente no podrías igualar en tu centro de datos. Pero los hyperscalers solo
pueden llegar hasta aquí: la seguridad de los datos y las aplicaciones que
coloques en sus nubes es, en última instancia, tu responsabilidad.
De manera que esta seguridad debe ser gestionada. Son fundamentales la
visibilidad, la auditabilidad y la vigilancia constante.
Tendrás que ser reactivo y proactivo al gestionar las amenazas de seguridad en
todos los IaaS, PaaS y componentes de red de tu espacio en la nube.
La buena noticia es que la nube puede mejorar significativamente tus medidas de
seguridad. Los hyperscalers ofrecen una variedad de herramientas y capacidades
que te ayudarán a monitorear, informar y reforzar la seguridad. Esta es otra de las
áreas en las que el ritmo del cambio exige que consideres el servicio gestionado,
permitiendo la aplicación adecuada de las mejores prácticas de DevSecOps en todo
el aprovisionamiento de infraestructura y el ciclo de vida de desarrollo de las
aplicaciones.
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Por ejemplo, Accenture ayudó a una importante compañía minera a
embarcarse en un ambicioso viaje hacia la digitalización de sus
operaciones. Ya que muchos de sus sistemas de negocios centrales
estaban llegando al fin de sus vidas útiles, era el momento
adecuado de pasar a la nube. El trabajo demandó un sinnúmero de
conjuntos de habilidades, incluyendo seguridad, y Accenture asumió
la responsabilidad de casi todos los aspectos de la implementación
y la gestión del espacio en la nube. Accenture pudo evaluar los
riesgos de seguridad a medida que migraron y se incorporaron las
cargas de trabajo. Al hacerlo, descubrimos miles de vulnerabilidades
abiertas en la infraestructura de la compañía, las cuales se
solucionaron rápidamente, en un periodo de dos meses. En la
actualidad, el ambiente de la compañía en la nube funciona en
forma segura y se optimiza constantemente con el fin de maximizar
el desempeño.
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Optimizar y
apuntar alto
Lleva tu espacio en la nube a nuevas
alturas mediante un proceso de
optimización y evolución continuas
Obtener valor de la nube se relaciona fundamentalmente con la
optimización. Sin embargo, esto es más que una cuestión de costo.
Además del consumo, vas a tener que optimizar para alcanzar el
desempeño y la innovación.
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Optimizar para alcanzar la innovación
El potencial de innovación de la nube es capaz de transformar la forma de
trabajar de tu organización de TI, llevándola de un enfoque reactivo –recibir
y responder a las solicitudes del negocio– a algo mucho más proactivo y
progresista. Cuando tiene la capacidad de rastrear, evaluar y comprender el
torrente de nuevos servicios y capacidades que ofrecen los hyperscalers, la
TI no solo está en mejor posición para optimizar el espacio en la nube, sino
que también puede impulsar la innovación para el negocio como un
participante activo de la agenda de crecimiento de la empresa.
Sin embargo, la velocidad del cambio y el volumen mismo de nuevos
lanzamientos implican que el gran desafío consiste en discernir la señal del
ruido. Sencillamente, no hay tiempo de analizar y evaluar el potencial de
innovación de cada lanzamiento nuevo, ni de verificar si resulta adecuado para
tu negocio. Pocas organizaciones en el mundo cuentan con recursos suficientes
para hacerlo de manera sistemática.
Y éste es justamente otro motivo para buscar asociaciones y experiencia por
fuera de la organización o crear un Cloud Center of Excellence (ver recuadro).

La nube: Optimizar y llegar más alto
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Crear un faro de innovación para
tu organización
Un Cloud Center of Excellence (CoE) puede
acelerar significativamente la adopción y el valor
de la nube. Al reunir experiencia técnica y del
negocio, el CoE aporta gobernanza y dirección
centralizadas a la toma de decisiones y el proceso
de optimizar para alcanzar la innovación en la
nube.
El CoE puede desempeñar una función crucial de
“marketing” al impulsar la agenda de innovación
de la empresa. Con un equipo pequeño y
dedicado de arquitectos que monitoreen y
evalúen el potencial de cada lanzamiento en la
nube, la empresa se posiciona mejor para
mantenerse en la cima de la enorme variedad de
nuevos servicios en la nube.
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Pero es importante que el CoE se base en
las realidades y los desafíos que enfrentan
día a día los equipos de las aplicaciones,
sin caer en la trampa de convertirse en una
torre de marfil desconectada de las
necesidades reales del negocio.
Accenture cuenta con amplia experiencia en trabajar
con sus clientes para establecer CoEs en la nube con
un alto nivel de eficacia e integración. Podemos
poner a trabajar a expertos arquitectos como
asesores de confianza, para que presenten nuevas
capacidades de machine learning tendientes a
identificar los lanzamientos de relevancia y
constituyan un punto central de experiencia y
mejores prácticas para los nuevos servicios en la
nube, al tiempo que ayudan al cliente a desarrollar
con el tiempo sus propias aptitudes y capacidades.
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Optimizar para el consumo, los costos y el
desempeño
Quizás el cambio cultural más importante que se produjo es la necesidad de
monitorear, gestionar y optimizar constantemente el consumo, los costos y el
desempeño de los recursos en la nube. Ello te obliga a actuar siempre con cautela,
a ser capaz de ver cuándo se producen auges de procesamiento, a comprender
cuáles son las aplicaciones involucradas, y a tomar medidas de mitigación para
optimizar tus costos y tu desempeño
Si se hace de manera correcta, se transforma en una tarea exhaustiva y valiosa.
Significa contar con las personas correctas con las aptitudes correctas para
comprender la compleja interacción entre el consumo en la nube y los
procesos de negocios. Significa monitorear continuamente toda la pila, desde
el nivel macro del negocio (equilibrar el consumo en función de la experiencia
óptima del usuario) hasta el micro nivel técnico (cómo se mueven los paquetes
de datos en tu red), así como todo lo que sucede en el medio.
Las tecnologías inteligentes pueden ser de ayuda. Machine learning se puede
usar para predecir cómo debe cambiar con el tiempo el procesamiento de una
aplicación según el comportamiento del usuario. Entonces, estarás mucho
mejor posicionado para predecir auges, optimizar tu consumo, buscar el
equilibrio perfecto entre las instancias reservadas y las dinámicas en la nube y
hacer un uso inteligente del mercado al contado, los containers o el
autoescalamiento sin servidores para obtener capacidad extra cuando sea
necesario.
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Cambiar las conductas con la transparencia que
ofrece FinOps
La optimización de la nube es una cuestión cultural tanto como de cualquier
otra índole. Toma en cuenta los riesgos que plantean las cargas de trabajo
olvidadas o abandonadas. Cuando producen un nuevo entorno para la
resolución de problemas, la experimentación, etc., los desarrolladores no
siempre pensarán sobre las implicancias de dejar atrás estas cargas de trabajo
más adelante. En el pasado, esto no era tan importante. Pero en la nube, se
convierte en un verdadero problema. El consumo y los costos se pueden
acumular a una velocidad alarmante.

Para la TI, ésta es una manera muy diferente de operar. Implica evolucionar de
una relación puramente técnica con el resto de la organización a otra que además
agregue consideraciones financieras y del negocio, incluyendo tácticas de ahorro
de costos que demandan la comprensión de los términos contractuales. Y puede
resultar compleja.
Una simple factura mensual puede contener millones o miles de millones de
partidas, cada una de las cuales debe ser asignada para su chargeback. Ésta es
otra de las áreas en las cuales se deberá considerar seriamente algún tipo de
combinación de servicios gestionados y/o herramientas alimentadas por machine
learning.

FinOps –la gestión financiera de la nube– es una forma altamente eficaz de
cambiar el comportamiento y de cambiar la cultura. Al desarrollar
transparencia y responsabilidad a nivel financiero dentro del modelo
operativo en la nube mediante un mecanismo de chargeback, expones el
verdadero costo financiero de la nube a cada una de las áreas relevantes
dentro de tu organización.
Esta transparencia es vital para la optimización del uso de la nube.
Cuando los distintos equipos de aplicaciones asumen la responsabilidad por su
propio uso de la nube y por sus propios costos en relación con ella, tienen un
gran incentivo para minimizarlos. Entonces, toda la organización está mejor
alineada con el costo total de propiedad del espacio en la nube.
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Gestionar
más allá de
la nube
Desde los datos hasta la
informática perimetral,
pasando por el trabajo en
red, la nube abre nuevos
horizontes para gestionar
otras partes de tu negocio
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Para la mayoría de las organizaciones, la infraestructura en la nube es solo
una parte del espacio tecnológico. Existen muchos otros componentes
relacionados que se deben gestionar y optimizar al mismo tiempo.
Datos. La mera cantidad de datos que las empresas terminan
teniendo en la nube –en algunos casos, grandes volúmenes de
exabytes– genera lo que se conoce como “gravedad de datos”.
Dicho de manera simple, es cuando tus datos son demasiado
grandes como para tomarlos y pasarlos a otro lugar. Por ello, la
gestión de datos debe tomar en cuenta factores tales como traer el
procesamiento a los datos o crear extractos inteligentes que se
puedan mover con facilidad.

Informática perimetral. A medida que se requiere más procesamiento de la nube
para minimizar la latencia y maximizar el desempeño de la computación en el
perímetro de la red, las empresas deben considerar cómo gestionar la interacción
entre ambos y dónde se ubican los datos en este escenario.
Redes. Ésta es un área en la cual los proveedores en la nube expanden sus
servicios con rapidez. Cada uno de ellos tiene, literalmente, docenas de
servicios de red que incluyen ruteo, conexión y mucho más.
Machine learning. Ahora, las empresas se pueden beneficiar con numerosos
servicios de machine learning listos para usar, elaborados por los proveedores de
servicios en la nube, que ofrecen conocimientos avanzados en áreas tales como
segmentación de clientes, optimización de la cadena de abastecimiento, etc.
La clave está en que la nube es interdependiente con todas estas actividades (y
muchas otras). Para gestionar y optimizar en la nube se debe considerar de qué
manera encaja la totalidad del modelo operativo.

La nube: Optimizar y llegar más alto

15

Es
momento
de ejecutar
diferente en
la nube
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A medida que la adopción de la nube continúa
acelerándose en todas las industrias, somos
testigos de nada menos que una completa
reformulación de las plataformas de los negocios
globales. Accenture considera que éste es el
momento de cambio de la era digital, en el cual
una agenda robusta en la nube pasa de ser una
aspiración a futuro a un mandato urgente.
Para producir valor, esta aceleración de la nube debe ser
gestionada con eficacia. El ritmo del cambio es tal que ya
no se puede esperar a que finalicen los ciclos de vida de
cinco años de tu hardware o los contratos de servicios
gestionados para reconfigurar tu manera de operar. La
optimización y la gestión inteligente en la nube se tienen
que producir todo el tiempo, y el momento de comenzar
es ahora.

Por ello, muchas compañías eligen trabajar con terceros
para cubrir sus necesidades de gestión y optimización en
la nube. Estas organizaciones cuentan con la escala
necesaria para mantenerse en la cima de la amplia
variedad de nuevos servicios en la nube que aparecen
todos los meses, además de la experiencia necesaria para
colocar estos lanzamientos en el espacio de la empresa
con una disrupción mínima. De hecho, la investigación de
Accenture muestra que el 48 por ciento de las empresas
que utilizan servicios gestionados de terceros “en gran
medida” informan haber alcanzado todos los beneficios
de la nube (comparados con el 35 por ciento de las que
no lo hacen).1

¿El mensaje clave? Hacer que la optimización,
la innovación y la adopción de nuevas
capacidades en la nube se incorporen a tus
operaciones de ejecución diarias. Este es el
cambio central de paradigma necesario para
ejecutar de manera diferente en la nube.
1. Grandes esperanzas: Cómo navegar las barreras hacia la maximización del valor
de la nube
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