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Servicios gestionados de Fujitsu
Consiga el equilibrio adecuado con la TI Híbrida
Más que la nube
Antecedentes
El auge que ha experimentado la nube en los últimos años es indiscutible.
El mercado de todos los tipos de servicios en la nube sigue creciendo y las
previsiones de IDC para 2016 indican un trasvase del 11% de los
presupuestos de TI de prestación interna tradicional en favor de la nube.
Las organizaciones están aprovechando las mejoras en términos de
agilidad, innovación y ventaja competitiva. De hecho, el beneficio ha
resultado tan evidente, especialmente en áreas como el software como
servicio o el alquiler de potencia de cálculo de proveedores de nube
públicos, que otras unidades de líneas de negocios ajenas a TI han tomado
por sí mismas muchas decisiones de compra de nube.
Esto ha dado lugar a un control y un gasto de TI más descentralizado. Y este
hecho puede resultar tan difícil para la prestación de servicios de la
organización y la gestión de cumplimiento como fortalecedor para las
unidades de negocio.
Además, pocas personas hablan ya de "la nube". Escuchamos mucho el
término "híbrido". Hay una nube híbrida, entendiendo como tal una
combinación de servicios en la nube pública y privada, pero otros
entienden híbrido como un mundo de negocios digitales y tradicionales.
Estos son los dos usos del término.
Nos gustaría explicar por qué la TI híbrida es estas dos cosas... y mucho
más.
TI híbrida
TI híbrida lo engloba todo. Además significa algo distinto para cada
persona. Varía porque se trata del equilibrio adecuado entre servicios de TI
en la nube y tradicionales. Los elementos esenciales de la TI híbrida son su
flexibilidad y la capacidad de cambiar el equilibrio conforme pasa el tiempo
para adaptarse a las necesidades de cualquier organización. Esto ha sido
claramente un fracaso en algunas TI del pasado, donde la fiabilidad y la
solidez casi hacían imposible cualquier atisbo de flexibilidad real. Esto es
algo que la TI híbrida resuelve muy bien.
Los analistas han empezado a hablar de la “TI híbrida“ pero el término no se
ha extendido, todavía. Apostamos a que lo hará.

La visión de TI híbrida de Fujitsu
Entendemos la nube como la piedra angular transformadora de nuestros
servicios gestionados, que sustenta la innovación empresarial y social. La
adopción de la nube variará según el sector y la organización pero, con
independencia del nivel y del tipo de nube específico, los servicios de TI
híbrida gestionada de Fujitsu cubren todas las necesidades.
¿Toda la TI?
Cuando decimos que lo engloba todo, es que realmente es así. La TI híbrida
es la nube y la TI tradicional; es lo que busca su departamento de TI y lo que
usted ha subcontratado; se encuentra en las instalaciones y fuera de ellas;
es la tecnología que tiene y su TI en las sombras : incluidos los servicios en
la nube que sus unidades de negocio adquieren directamente.
La TI híbrida equilibra agilidad, innovación y hacer las cosas mejor junto
con el gobierno, la gestión de riesgos y la gestión de costes.
En definitiva, se trata de verlo todo desde un único punto (un motivo que
es atractivo para los CIO y el consejo directivo) ya que el control
centralizado es tan importante en un mundo donde las unidades de
negocio están utilizando la nube directamente. Podemos desglosar las
ventajas de la TI híbrida en tres áreas:
1. Crecimiento
2. Riesgos y costes
3. Productividad
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Crecimiento
Para muchas empresas, la TI híbrida respalda el crecimiento, la
competitividad y la innovación en sectores de la industria y globalmente.
Tiene que proporcionar escalabilidad. Finalmente, la promesa de los
servicios de TI de pago según consumo, a demanda ya es una realidad.
En el sector público, podría suponer un crecimiento en un sentido distinto:
mayores beneficios en cada inversión tecnológica, mayor productividad de
los miembros de la plantilla con capacidad.
Entre sectores, hablamos de una mejor colaboración con proveedores,
socios y clientes.
La TI híbrida le brinda los resultados empresariales y de clientes que
necesita ahora, allanando el camino para una adopción más rápida y
flexible de las tecnologías y servicios que todavía no utiliza, pero que algún
día usará.
Para muchas organizaciones, supondrá el eje central en la mejora de la
experiencia del cliente y de la transformación a un negocio digital. Dicha
transformación no se produce como una única gran explosión. La rapidez
es buena, pero también si se realiza de forma controlada y por fases.
Deje que sus unidades de negocio tengan los servicios en la nube que
necesiten, pero con el gobierno, la integración y la gestión de costes
adecuados.
Riesgo y coste
La TI híbrida también engloba la seguridad. Según explican los CIO, los
costes imprevistos de la nube pueden suponer un desafío, con facturas que
alcanzan cifras millonarias cuando no se ha aplicado el gobierno adecuado.
La gestión de estos costes podría depender de una serie de enfoques como
migración de aplicaciones a la nube pública o nube privada, uso de
proveedores de software como servicio o gestión de servicios de TI
tradicionales ajenos a la nube.
Una organización que adopte la TI híbrida puede gestionar estos riesgos de
costes y seguridad, además de innovar a buen ritmo.
Productividad
Todo esto debería dotar de mayor capacidad a las personas, a varios
niveles. Los usuarios obtienen acceso a los servicios mucho más
rápidamente, por ejemplo a través del autoservicio, acelerando la
innovación, mientras que los CIO pueden proporcionar el nivel de control de
gestión operativa que esperan todos los consejos directivos.

Brad Mallard - CTO de servicios en la nube de Fujitsu
En última instancia todo esto no trata de la nube o de Fujitsu: se trata de
usted.
¿Cuáles son sus necesidades?
Nos enorgullece afrontar un enfoque realista y centrado en el negocio
para ayudarle. Nos preocupamos de dotar de capacidad a las personas.
Por este motivo Fujitsu habla acerca de innovación centrada en las
personas junto con la innovación empresarial y la innovación social.
Todas ellas importan. Y la innovación centrada en las personas se apoya
en la nube.
No es ningún secreto que vamos hacia una TI híbrida integral. Nos
apasiona la idea pero esto no solo nace del corazón. Nos enorgullecemos
de ser responsables y ver la TI híbrida como el camino práctico hacia
delante. Algunos podrían decir que es el único camino hacia delante.
¿Por qué Fujitsu?
Como dice nuestro CTO de servicios, en la nube, vamos hacia una TI híbrida
integrada. Estamos respondiendo a las necesidades de las organizaciones.
Tenemos las credenciales de integración, incluida independencia de
proveedor y ofertas de nube privada, pública y privada.
También disponemos de la trayectoria en servicios gestionados y una
cultura que trata de colaboración, relaciones a largo plazo y equilibrio.
Cinco mil implementaciones en todo el mundo cuentan su propia historia y
los expertos lo reconocen. Como dijo el analista 451 el año pasado: “La
plataforma de integración en la nube de Fujitsu representa un enfoque
bien fundamentado al aprovisionamiento, gestión y supervisión de
servicios híbridos en las instalaciones y multinube”.
¿Qué será lo próximo?
Si alguien dice que lo digital y/o la nube es el futuro, no está equivocado.
Pero esto casi siempre coexistirá con la TI tradicional, durante algún
tiempo.
El deseo que todos tenemos de avanzar, de crecer, de innovar incluso,
nunca debe realizarse a expensas del gobierno, de la gestión de riesgos y
de hacer las cosas del modo correcto. En vista de ello, la nube hace que las
cosas sean mucho más sencillas. Pero conlleva su propia complejidad. La TI
híbrida es el marco para gestionarlo.

Un objetivo destacado es la mayor productividad de usuario. Hemos visto
cómo ocurría esto a través de una integración eficaz de las aplicaciones.
Comentando acerca de cómo Fujitsu RunMyProcess hace esto posible, un
analista de IDC escribió recientemente: “Centrarse en el desarrollador de
aplicaciones, facilitando el ensamblaje de nuevos servicios.”
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