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PREPARADOS.
LISTOS.
YA.
Trasforma tu negocio.
Comienza con una migración inteligente a Cloud.
¿Qué queremos decir con “Journey to
Cloud”? Con nuestra amplia experiencia
en la implementación y la gestión de
innumerables migraciones a la nube, en
Accenture hemos aprendido que ninguna
transición es igual a las demás. Al mismo
tiempo, hemos hallado una serie de
factores comunes que, tomados en
conjunto, ayudan a conformar una
plantilla que resulta clave para que el
lanzamiento de “Journey to Cloud” sea
exitoso. De manera que, si bien no
existen procesos idénticos —y de hecho,
no hay dos organizaciones que siquiera
comiencen por el mismo lugar— existan
factores comunes en toda la experiencia
de migración a la nube

La pregunta no es si se debe migrar,
sino cuándo y cómo migrar.
Las compañías ya no preguntan si deben
migrar a Cloud. Preguntan cuándo deben
migrar y cómo hacerlo. Las investigaciones
muestran que para 2018 el 30% de las
aplicaciones de negocios habrán migrado
a una nube pública. Resulta aún más
revelador que el 91% de las empresas
1
afirma que estarán en cloud para 2019.

…tener éxito significa
elegir el socio correcto
“No alcanza con decir: Vamos a migrar a Cloud.
Hay que decir: Incorporemos a Accenture”.
Jim Cramer, Presentador, CNBC Mad Money
1

Fuente: Encuesta a CIOs 2016, de Morgan Stanley
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ES HORA
DE MIGRAR
Los beneficios de Cloud son claros: agilidad,
velocidad para alcanzar la innovación y
menores costos de TI, entre otros. Sin embargo,
la migración a la nube puede ser compleja y
disruptiva. Las empresas se enfrentan a otros
costos crecientes y a complicaciones con las
aplicaciones legacy, mientras crece la presión
para mejorar la eficiencia de TI.
ENTRE LOS DESAFÍOS QUE PUEDEN AUMENTAR
LA COMPLEJIDAD DE LA MIGRACIÓN A CLOUD
SE ENCUENTRAN:
Presupuestos de TI que no están
sincronizados con la demanda
Operar en un entorno global

Asegurar conectividad ininterrumpida
entre las aplicaciones y otros activos

Aumentar las expectativas de
clientes internos y externos

Necesidad de un entorno a híper
escala, conectado permanentemente

Realizar la transición de personas,
procesos y herramientas a un modelo
operativo alimentado por Cloud
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MOVIENDO LOS
BANCOS A CLOUD
Desafío
Un banco francéscon una cartera
de más de €125.000 millones en
activos y más de €40.000 millones
en préstamos enfrentaba la
exigencia gubernamental de ofrecer
préstamos a corto plazo, al tiempo
que gestionaba la calidad de sus
créditos. Este riguroso proceso
requirió un trabajo con múltiples
fuentes de datos y la adopción de
una tecnología que se vio en el
mercado sólo un mes antes
del lanzamiento.
Qué hicimos
Un equipo de expertos de
Accenture en las áreas de Digital,
Finanzas, Datos y Analytics
construyó una plataforma basada en
servicios en Cloud para el análisis de
riesgos. El repositorio de datos
contables resultante se volvió
accesible a través de Cloud, al igual
que las herramientas de calificación
y los indicadores de solvencia, los
cuales son calculados a partir de
múltiples fuentes.
Resultados
Después de cumplir un plazo muy
ajustado para el proyecto, el sistema
manejó desde su lanzamiento más
de 300 aplicaciones de préstamos
con un valor superior a los
€250.000 millones.
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¿CUÁL ES LA CLAVE
PARA LOGRAR UNA
MIGRACIÓN EXITOSA?
COMIENZA EL VIAJE

Accenture está preparada para ayudarte a transitar tu transición a la nube. Contamos
con las herramientas, las capacidades y la experiencia para desentrañar las
complejidades de una migración a Cloud y optimizar los activos una vez lanzados.
Ayudamos a las empresas a llegar a ese punto con la mayor rapidez y el menor esfuerzo
posibles, mediante una serie rigurosa de pasos cuidadosamente comprobados:

1. ESTRATEGIA, EVALUACIÓN
Y ROADMAP

2. TRANSFORMACIÓN DE
CLOUD Y MIGRACIÓN

PLANIFICACIÓN:
DEFINE TU PROPIO
PROCESO

TRANSICIÓN: A UN
NUEVO MODELO
OPERATIVO Y UNA
NUEVA CULTURA

GESTIÓN: PARA
MAXIMIZAR EL
VALOR DE CLOUD

Comenzamos ayudando a las
organizaciones a definir su
transición a Cloud, ofreciendo
planes adaptados a la medida
de la industria y priorizando la
planificación, para maximizar
las capacidades de Cloud y, de
esta forma, alcanzar los objetivos
más urgentes. Evaluamos los
requerimientos de tu negocio y
la tecnología actual para crear
un plan accionable que te lleve
a la nube con rapidez.

Ofrecemos las herramientas y
los procesos necesarios para
mover y modernizar las
aplicaciones, construir nuevas
aplicaciones basadas en Cloud
y transformar la arquitectura y
la infraestructura de tu empresa.
De esta manera, facilitamos la
transición a un nuevo modelo
operativo de TI y cultura, al
hacernos cargo de la
complejidad para que no tenga
que hacerlo usted.

En esta fase, Accenture se
transforma en parte del
entramado de tu compañía
para maximizar el valor de
tus inversiones en Cloud.
Ofrecemos una plataforma
de gestión de cloud, así
como también herramientas
que brindan controles de
costos, gobierno y
responsabilidad, y que a la
vez te permite evolucionar
hacia una cultura DevOps.
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3. GESTIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE CLOUD
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¿POR QUÉ ELEGIR
ACCENTURE?
Nuestro enfoque “primero Cloud”
pone énfasis en los resultados de
negocios. Evaluamos cuidadosamente
tus objetivos y aplicamos nuestra
experiencia técnica y en la industria
para transformar la manera en que tu
organización opera con servicios en
Cloud como base.
Muchas organizaciones ofrecen servicios de
migración a Cloud y servicios de administración.
Sin embargo, solo Accenture es la integradora
N° 1 de Amazon Web Services, Microsoft Azure
y Google, además de contar con un sólido
ecosistema de proveedores de software Cloud.
De hecho, nuestro enfoque independiente del
proveedor resulta clave para asegurar una
experiencia de migración a Cloud a la medida
de nuestros clientes.
“Journey to Cloud” con Accenture consiste en
una transición rápida, segura y sin alteraciones.
Nuestras exclusivas herramientas automatizadas
de gestión y migración se traducen en un
proceso de migración sin contratiempos. Tras el
go-live, estas herramientas producen controles
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de costos exactos, además de gobierno y
responsabilidad en el consumo de cloud.
Nuestro enfoque DevOps ayuda a tu equipo de
TI a adaptarse al entorno cloud para asegurar
que tu negocio maximice el retorno de inversión
y siga alcanzando sus metas a medida que
evoluciona el negocio.

“Nos entusiasma estar en
esta transición. Haremos
que el equipo pase de TI
tradicional a TI como servicio.
Es una oportunidad para que
TI realmente transforme el
negocio hacia una aplicación
de analítica avanzada,
integrada y más estable”.
Zhanna Golodryga, Vicepresidente Senior
de Servicios y CIO de Hess Corporation

#JOURNEYTOCLOUD

OPERAMOS EN
UN NIVEL
SUPERIOR
Accenture ha perfeccionado
y sintetizado sus activos
exclusivos, sus metodologías
reconocidas en la industria y
su personal ampliamente
experimentado, en un todo
que ayuda a producir
resultados reales.
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NUESTRAS HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN
A CLOUD ESTÁN CONSTRUIDAS EN TORNO A
CUATRO PRINCIPIOS CENTRALES:

1

Migración a Cloud diseñada para
alcanzar resultados
Accenture comienza la migración a Cloud mediante el
análisis de tus requerimientos de negocios más urgentes.
Luego, utilizando nuestra experiencia y nuestros
conocimientos de la industria, te ayudamos a trazar un
curso personalizado para que la migración a la nube
cumpla estos objetivos. Establecemos una estrategia
viable para elaborar una transición impulsada por los
resultados: nuestros ingenieros trabajan directamente
con los tuyos para lograr una experiencia sin contratiempos.

2

Migración de datos impulsada por resultados

3

Escala y flexibilidad

4

Transformación en una empresa digital

Accenture hace el trabajo pesado en la parte más
complicada del proceso: la migración de datos. Los
asesores altamente capacitados de nuestra Cloud Factory
migran tus aplicaciones a la nube de manera segura y
rápida, usando herramientas automatizadas para que no
debas preocuparte por la complejidad de migrar o
construir nuevas aplicaciones.

Los requerimientos del negocio cambian continuamente
y la noción de una situación constante se está volviendo
anticuada. Accenture cuenta con la escala y la flexibilidad
para abordar tus picos de demanda, mientras ofrece
precios basados en el consumo que no implican gastos
exorbitantes. Accenture cuenta con las capacidades y la
presencia global necesaria para brindarte soporte y poder
adaptarte rápidamente a las condiciones del
. mercado.

Accenture comienza la transición a la nube centrándose en
las aplicaciones y los resultados de negocios requeridos.
Como integradora N° 1 de Amazon Web Services, Microsoft
Azure y Google —y siendo una integradora de primer nivel
con los principales proveedores de software de cloud—
Accenture cuenta con las relaciones, la experiencia y un
importante grupo de expertos para llevar a tu negocio a la
nube de manera más rápida.
Llegar más rápido significa ser capaz de dejar de lado los
modelos operativos de ayer y adoptar los nuevos con
mayor velocidad. En lugar de reducir el costo de servicio, tu
organización puede centrarse en aumentar sus capacidades
competitivas utilizando herramientas tales como la
personalización masiva, la conectividad total y la
disponibilidad de conocimientos instantáneos, exactos y
viables. Tus recursos se vuelven líquidos: están disponibles
en el nivel necesario. La innovación es constante y la
seguridad es a través de todo el ecosistema.
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Una migración a cloud
eficaz se basa en una
relación sólida de confianza.
Una de las creencias
centrales en Accenture es
que nuestro éxito depende
del éxito de nuestros
clientes. Es por eso que
adaptamos cada una de las
transiciones a tus
requerimientos. Adoptamos
un enfoque hacia el futuro,
con una filosofía de
negocios que apunta a
alcanzar resultados de
negocios y los más altos
niveles de desempeño.

DATOS DE INTERÉS
DE ACCENTURE
CLOUD:
Experiencia y escala

40K+
profesionales
de Cloud

20K+

proyectos con el
75%+ de las empresas
de Global Fortune 100

1.6M+

de cargas de trabajo
migradas a cloud
privada y pública

Delivery Network global

40+

Innovation &
Delivery Centers
en todo el mundo

17

de las industrias con
las que trabajamos
recibieron soluciones
y proyectos Cloud

Automatización

75%

de las migraciones
completadas mediante
conjuntos de
herramientas
automatizadas
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ACELERAMOS
TU
TRANSICIÓN
A CLOUD
Evaluamos cuidadosamente tus objetivos
de negocios y aplicamos nuestra
experiencia técnica y de la industria para
transformar la manera en que tu negocio
opera con cloud como base.
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ENFOQUE EN
LA INDUSTRIA
Nuestro enfoque en la industria y nuestra amplia
experiencia en servicios de procesos de negocios
significan que has invertido en una relación que
va a generar resultados. Más aún: este
emprendimiento producirá resultados más rápidos,
gracias a nuestra combinación única de visión de
negocios y experiencia técnica. Accenture
comienza la migración a Cloud mediante el
análisis de tus objetivos más urgentes. Luego,
utilizando nuestro conocimiento y experiencia en
la industria, te ayudamos a trazar un curso
personalizado para una migración adaptada a tu
medida, para que cumplas esos objetivos.
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En 2016 IDC nombró
a Accenture como la
empresa líder en
servicios profesionales
de Cloud. Hemos
diseñado y desarrollado la
visión, la arquitectura y la
solución Cloud para más
de 30 industrias.
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CAPACIDADES
DE END-TO-END
Accenture tiene la capacidad exclusiva de entregar
un espectro de soluciones de servicios end-to-end,
para contribuir y ponerte en funcionamiento rápidamente.

NUESTRAS OFERTAS ABARCAN TODA LA
CADENA DE SERVICIOS PARA ENTREGAR
CAPACIDADES CLOUD:

MOVIENDO LOS
DEPORTES A CLOUD
Desafío
BT Sport buscaba entregar
un servicio digital complejo,
multiplataforma, de transmisión
en vivo y video a demanda.
Qué hicimos

ESTRATEGIA, EVALUACIÓN Y HOJA DE RUTA
Estrategia de aplicaciones
sobre cloud
Evaluación de objetivos
de negocios

Accenture ofreció soluciones
digitales integradas utilizando:

Evaluación y planificación
de migración de aplicaciones

• Accenture Video

Evaluación y planificación
de infraestructura

• Cloud

• Eventos y Deportes en Vivo

• Movilidad

TRANSFORMACIÓN Y MIGRACIÓN A CLOUD
Transformación de la
infraestructura en cloud
Desarrollo personalizado
sobre cloud-native
Modernización de
aplicaciones en Cloud

Servicios de
migración a Cloud
Servicios
DevOps
Gestión de
la migración

GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CLOUD
Operaciones
de Cloud

Gestión de
aplicaciones

Operaciones
de seguridad

Operaciones de
procesos de negocios

Optimización de Cloud
Analítica

Evolución de la cultura
Controles de costos
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Resultados
La cobertura en vivo del partido
inaugural de la Barclays Premier
League, realizada por BT Sport,
atrajo a 764.000 espectadores
en su momento pico, y la BT
Sport App superó el millón de
descargas en un periodo de
dos meses.
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ALCANCE Y
RELACIONES
DEL ECOSISTEMA
Las relaciones creadas por Accenture entre sus grandes y
crecientes ecosistemas de proveedores son amplias y profundas
Hemos invertido fuertemente en la capacitación y la
expansión continua de nuestra experiencia con los
principales proveedores de servicios Cloud. La amplitud de
estas alianzas nos permite trabajar independientemente del
proveedor cuando ideamos las hojas de ruta de nuestros
clientes. Cada uno de nuestros clientes recibe un servicio a
medida y personalizado, en base a los resultados de
negocios que requiere. Como integradora N° 1 de los tres
proveedores a híperescala más importantes —AWS, Azure y
Google— confiamos en nuestra capacidad de manejar
cualquier situación que pueda surgir. Además, formamos
relaciones con líderes emergentes en Cloud a medida que el
mercado evoluciona, con el fin de asegurar que nuestros
clientes tengan acceso a la última tecnología.

Tenemos relaciones
estratégicas con más de 150
socios para ayudar a reducir el
riesgo, ofrecer una adaptación
flexible a las capacidades
adecuadas a las necesidades de
cada cliente y acelerar la
evaluación del proveedor.
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ENFOQUE
AUTOMATIZADO
Con una estrategia a largo plazo y una visión
hacia el futuro, las herramientas de migración
a la nube de Accenture están dirigidas a
integrar los componentes vitales que ayudan
a asegurar el éxito a largo plazo.
Hemos codificado gran parte de nuestra experiencia
en herramientas propias que entregan capacidades
automatizadas de migración y gestión , para acelerar y
facilitar la transición. Las herramientas de migración a
cloud de Accenture están dirigidas a integrar los
componentes vitales que aseguran el éxito a largo
plazo. Las herramientas de gestión automatizadas
producen controles de costos precisos, gobierno y
responsabilidad por el consumo de cloud.
Entre nuestros postulados centrales se encuentra el
impulso al valor continuo, a través de DevOps y la
automatización. DevOps también resulta clave para
ayudarnos a entregar valor de negocios con
posterioridad al go-live y asegurar que la tecnología de
TI, las habilidades y la cultura evolucionen en sintonía
a los requerimientos del negocio.
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MOVIENDO LOS
RECURSOS NATURALES
A CLOUD
Desafío
GRTgaz—uno de los principales
operadores de gas natural de
Europa— pretendía:
• Acortar sus ciclos de lanzamiento
• Mejorar la disponibilidad de
aplicaciones y los niveles
de servicios
• Reduce IT infrastructure costs
Qué hicimos
Accenture ayudó a pasar los
entornos de prueba de GRTgaz del
centro de datos de la compañía a
una cloud pública
Resultados
• Reducción de los costos
operativos de TI en 30%, con una
infraestructura basada en cloud
• Reducción del tiempo de
provisión de entornos de prueba
de hasta 12 semanas, a periodos
de 10 días aproximadamente
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INNOVACIÓN
A ESCALA
Accenture ofrece un modelo de entregas
líquido, escalable y flexible que se encuentra
disponible siempre que lo necesites.
Creemos que la experiencia sólo es pertinente cuando es
accesible. Es por eso que hemos desarrollado una red de
40 centros de innovación y delivery centers alrededor del
mundo para ofrecer experiencia cuando la necesites,
donde la necesites. Contamos con más de 40.000
profesionales capacitados en Cloud Computing: personas
que cuentan con una experiencia excepcional en la
industria, la tecnología y función, y que están disponibles
las 24 horas, los 7 días de la semana. Creemos que
nuestra fuerza de trabajo es el verdadero motor que
impulsa la innovación y el ingenio.

CONFIANZA
MUTUA
Accenture ofrece capacidades como
servicio, precios basados en el consumo e
incentivos alineados.
Queremos asegurarnos de que confíes en que
cuidamos tus mejores intereses para que no
experimentes sorpresas desagradables.
Tenemos más de 20 años de experiencia en consultoría
de negocios y tecnología y nos abocamos fuertemente
a mantenernos actualizados. Hemos completado más
de 20.000 proyectos de cloud y atendemos a más del
75% de las empresas de Fortune 100.
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OPERACIONES
DIGITALES
Producir servicios empresariales en tiempo real
El 60% del negocio de Accenture está actualmente
en la nube y nuestro plan es estar al 90% en 2018.
Nos estamos transformando para acompañar a los
clientes en el proceso, mediante la entrega de
servicios empresariales en tiempo real, y
ayudándolos a responder rápidamente a los desafíos
comerciales. Nuestro talento implica que siempre
tendrás acceso a lo que necesites, cuando lo
necesites. Hacemos todo esto centrándonos en la
optimización y la innovación continuas para el
beneficio de nuestros clientes.

MOVIENDO LA INDUSTRIA
MINERA A CLOUD
Desafío
Debido a la baja de los precios
de las materias primas y a las
condiciones económicas
desfavorables a nivel global,
esta empresa de minería
estadounidense necesitaba
migrar la totalidad de su centro
de datos para reducir costos y
gastos de capital.
Qué hicimos
Accenture redimensionó las
cargas de trabajo y programó
la transferencia de 90 cargas
de trabajo y 130 terabytes de
datos en horas no laborables,
para minimizar la interrupción
del negocio. En total, Accenture
migró 90 servidores con 15
aplicaciones a la nube de Azure
en solo tres semanas.
Resultados
La migración del centro de
datos a cloud en solo tres
semanas ayudó a la compañía
a ahorrar U$S 1 millón por mes
en su contrato de alquiler y a
contener los costos recurrentes
e impulsar las eficiencias
necesarias para el crecimiento
del negocio.
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OPTIMIZACIÓN
CONTINUA
En un mundo de innovación constante, no
existe un punto final en la transición a la nube.
Confiamos en que puedes obtener nuevos beneficios a
medida que evoluciona tu adopción y para esto te
acompañaremos también a largo plazo. Nuestra Accenture
Cloud Platform, combinada con la experiencia de nuestros
profesionales, produce los conocimientos y controles
necesarios para promover la innovación en tu negocio.

“Una plataforma de gestión de cloud
debe operar como una ‘aplicación
Uber en Cloud’ para el consumo y la
producción de TI, para ayudar a las
organizaciones a transitar su
migración a la nube. Como plataforma
integrada, ofrece una variedad de
funciones y servicios relacionados con
el acceso y la optimización en Cloud.
Lo que es más importante, una
Plataforma de Gestión de Cloud debe
permitir a los operadores acceder y
organizar sus propios activos, así
como los que no lo son -una estrategia
que Accenture personifica al a
provechar su ecosistema”.
William Fellows, Vicepresidente de Investigación,
451 Research
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RESULTADOS
RÁPIDOS.
SOPORTE
CONTINUO Y
COMPROMETIDO.
Nuestras herramientas de migración y gestión de
cloud de bajo riesgo te ayudan a pasar al mercado
rápidamente y a innovar con mayor velocidad, de
manera continua e frecuente.
Esto ofrece máximo control y flexibilidad para gestionar
sus recursos. ¿El resultado? Capacidades eficientes, ágiles,
adaptables y escalables que pueden brindarte una ventaja
frente a la competencia más disruptiva. Nuestro compromiso
continúa mucho después del lanzamiento. Nos quedamos
después del go-live para ayudar a gestionar los cambios
culturales con el empleo de herramientas y procesos
recogidos a partir de decenas y decenas de contratos.
Nuestro enfoque personalizado te ayuda a adaptarte más
rápidamente a un modo de operación DevOps.

MOVIENDO EL SECTOR
DEL CUIDADO DE LA
SALUD A CLOUD
Desafío
La empresa de gestión de
beneficios para laboratorios Avalon
Healthcare Solutions pretendía
acelerar su producción de servicios
con un editor de reclamos basado
100% en cloud.
Qué hicimos
Accenture ayudó a desarrollar un
portal de proveedores, pacientes y
planes de salud para brindar acceso
adecuado a los datos, los reclamos
y las autorizaciones previas.
Resultados
Avalon puede ahora editar hasta
150.000 reclamos por hora (856
milisegundos) con 99% de tiempo
útil y 99,5% de exactitud con
dispositivos de infraestructura, red
y seguridad desde cloud.
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¿ESTÁS
LISTO PARA
EMPRENDER
LA MIGRACIÓN
A CLOUD?
Cloud no es el futuro. Ya está aquí y cada vez más
negocios están descubriendo que cuanto antes
adopten esta tecnología, mejor posicionados estarán
para competir en un mercado increíblemente dinámico
y agresivo. Las compañías que desean obtener el tipo
de agilidad que necesitan, para alcanzar el éxito en el
clima de negocios actual, migran a la nube mientras
adoptan un ecosistema robusto de soluciones en cloud.
Y se asocian con Accenture para que el viaje sea seguro,
alcanzable y rentable.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Conoce más acerca del “Journey to Cloud”:
www.accenture.com/journeytoCloud
ACERCA DE ACCENTURE
Accenture es una compañía global de servicios
profesionales que provee una amplia gama de
servicios y soluciones en estrategia, consultoría,
desarrollos digitales, tecnología y operaciones.
Combinando su experiencia inigualable y sus
habilidades especializadas en más de 40 industrias y
en todas las funciones de negocios – respaldadas por
la red de entregas más importante del mundo –
Accenture trabaja en la intersección de los negocios y
la tecnología para ayudar a sus clientes a mejorar su
desempeño y crear un valor sostenible para sus
grupos de interés. Con más de 401.000 empleados
que atienden a sus clientes en más de 120 países,
Accenture impulsa la innovación para mejorar la
manera de trabajar y vivir en el mundo. Visítanos en
www.accenture.com.

SOBRE ACCENTURE DIGITAL
Accenture Digital, compuesto por Accenture Analytics,
una completa cartera de negocios y servicios de
tecnología en marketing digital, movilidad y analítica.
Desde el desarrollo de estrategias digitales, hasta la
implementación de tecnología digital y la ejecución de
procesos, Accenture Digital ayuda a sus clientes a
potenciar los dispositivos móviles conectados, extraer
información de datos a través de análisis y enriquecer
al cliente final con experiencias e interacciones,
además de resultados tangibles del mundo virtual para
impulsar su crecimiento. Para más información sobre
Accenture Digital, síguenos en @AccentureDigi y
visita www.accenture.com/digital.
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