Optimiza el gasto
en cloud y reduce tus
costes de explotación de TI
Cómo derrochar menos y generar
el máximo valor con Azure en
poco tiempo
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Cómo obtener la máxima rentabilidad
de tu inversión en cloud
Cuando preguntamos a los ejecutivos cómo les ha afectado la pandemia de
COVID-19, el 83 % contestó que el traslado a cloud es ahora más importante
que nunca y que las circunstancias han obligado a acelerar la transición.1 No es
de extrañar que cada vez más organizaciones vean la cloud como una respuesta
a la necesidad de adaptarse, lo que evidentemente ha llevado a un incremento
de la inversión en servicios cloud.
De hecho, un estudio reciente de Gartner indica que2 cerca del “70 % de las organizaciones que utilizan servicios cloud hoy en día
tiene previsto aumentar su inversión en cloud como consecuencia de la situación creada por el COVID-19”. Además, “el porcentaje del
presupuesto en TI que se destina a cloud crecerá tras la crisis del COVID-19.”
Este crecimiento, a veces sin control, conlleva inevitablemente un alto riesgo de pérdidas. Nunca como ahora había sido tan importante
demostrar el rendimiento de una inversión (ROI).3 Sin embargo, según un informe de Flexera sobre el estado de cloud en 2020, el
30 % de la inversión en cloud se pierde, aunque la experiencia de la empresa con sus clientes sugiere que este porcentaje podría estar
próximo al 35 %.
Sea cual sea el punto que hayan alcanzado en la transición a cloud, las organizaciones necesitan optimizar su inversión.

Aquí explicamos cómo hacerlo.
Avanade’s Cloud and COVID-19: A research report
https://www.avanade.com/en/thinking/rethink/cloud-covid-19-research-report
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Comunicado de prensa de Gartner: Gartner prevé un aumento del 18 % de la inversión mundial en cloud pública, 17 de noviembre de 2021;
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021
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2020 Flexera state of the cloud report
https://info.flexera.com/SLO-CM-REPORT-State-of-the-Cloud-2020
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Reto:

Reducir los costes de explotación de TI
y optimizar la inversión en cloud
¿Qué tengo que hacer para no perder
dinero y maximizar la ROI de mi inversión
en cloud Azure, tanto ahora como en
el futuro?
El sobregasto no es nada nuevo, pero ha crecido de manera
considerable con el uso de cloud.
En una encuesta reciente, el 55 % de los encuestados declaró
que su gasto en cloud era excesivo; otro 26 % admitió que
“probablemente” gastaba demasiado, lo que apunta a una falta de
control del gasto. Quienes creen que no están gastando de más
tal vez deberían pensárselo dos veces. Cualquiera que haya visto
facturas de un proveedor cloud sabe lo complejas que pueden
llegar a ser, hasta el punto de que muchos clientes no tienen ni
idea de la cantidad de dinero que están perdiendo.

Podemos ayudarte a eliminar este problema con un modelo de optimización de costes
para Azure basado en tres pilares:
•

Optimización de recursos: Realiza una evaluación exhaustiva para identificar sobregastos y beneficios
rápidos. Sigue las acciones recomendadas sobre apagado automático, reducción de activos, recursos
huérfanos, instancias reservadas, licencias, suscripciones prémium, etc. para aprovechar oportunidades
inmediatas y conseguir importantes ahorros.

•

Visibilidad y control: Adquiere más información y aumenta el control de tus activos cloud para
gestionar costes con potentes cuadros de mando , análisis y alertas que permiten ver los gastos
en todo momento. Analiza tu gasto, ajusta los niveles de uso y mejora la toma de decisiones.

•

Gobernanza: Define nuevos roles, responsabilidades y procesos de gobernanza que sean compatibles
con los requisitos de negocio para gestionar y optimizar la evolución de tu base de costes. Unas buenas
políticas de gobernanza facilitarán la asignación de costes y permitirán definir modelos de cobro y
procesos de aprobación que reduzcan el riesgo de pérdidas.
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Ayudamos a las organizaciones a
optimizar su inversión en cloud Azure
1. Ya lo hemos hecho para nosotros mismos. Tras un fuerte aumento del consumo de Azure,
Avanade Francia, comprendió la necesidad de contener costes y optimizar inversiones sin reducir los
niveles de servicio. El resultado fue un recorte de costes del 40 % durante el primer mes gracias a la
optimización de recursos, a lo que se sumó otro ahorro del 30 % en los seis meses siguientes con la
aplicación de buenas prácticas de gobernanza.
2. Una multinacional de fabricación de pinturas quería recortar costes con rapidez para destinar
recursos a innovación. Identificamos un ahorro potencial próximo a los 600 000 dólares en 2020 y
aumentamos el presupuesto de la empresa para innovación, al tiempo que mejoramos la eficiencia
de la infraestructura y la productividad del personal.
3. Trabajamos con una gran inmobiliaria para realizar un análisis rápido y recomendar medidas que
permitieron reducir los costes de Azure un 30 % el primer año. Al añadir visibilidad y gobernanza,
la empresa espera reducir sus costes otro 47 % el segundo año.
4. Ayudamos a una importante compañía europea de seguros con un completo proyecto que incluía
optimización de recursos, visibilidad y gobernanza. El cliente redujo sus costes de cloud un 83 %
y ahora tiene mucho más control sobre sus gastos.
5. Estamos ayudando a un proveedor de servicios judiciales a encontrar fondos para un ambicioso
proyecto de modernización con optimización cloud. Hemos identificado un ahorro potencial del 40 %
que se puede destinar a generar más valor para el negocio.
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Empecemos.
Empieza hoy mismo tu
programa de optimización
Sea cual sea el punto en el que estés
en tu transición a cloud, ha llegado el
momento de optimizar. Te ayudaremos
a conseguir resultados rápidos para
que no sigas perdiendo dinero y liberes
presupuesto y recursos que puedan
generar más valor para tu negocio.

Programa de optimización cloud
Un programa de entre cuatro y seis semanas, en el que nuestro equipo trabajara con sus interlocutores
asignados, para cubrir la aplicación inicial de los tres pilares de la optimización:
1. Identificación de objetivos para recortar los costes al máximo en poco tiempo
2. Creación de paneles de control y capacidades de información
3. Orientación sobre buenas prácticas de gobernanza con recomendaciones sobre identificación, políticas, etc.
También contarás con una estrategia de reducción de costes a corto, medio y largo plazo: un completo plan de
actuación para la optimización de Azure.

Estamos aquí para colaborar contigo en la resolución de tus problemas más inmediatos, pero también
podemos ayudarte a reimaginar la cloud y generar el máximo valor de negocio con Microsoft Azure.
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Nuestra experiencia
Avanade es el integrador de sistemas
de Microsoft más importante del
mundo. Como socios de confianza de
Microsoft, contamos con herramientas,
capacidades, conocimientos y procesos
para optimizar tus operaciones
en cloud.
Nuestra experiencia en Azure no tiene rival. Conocemos la
plataforma mejor que nadie porque participamos en el desarrollo
de productos, actualizaciones y mejoras de Microsoft.
Somos líderes globales en servicios de Microsoft. Nuestra
experiencia indica que los clientes quieren una transformación
rápida con proyectos cortos y basados en resultados. Eso es lo
que te ofrecemos.

• Proveedor de servicios gestionados
certificado por Microsoft para Azure
• Líder en el informe de IDC MarketScape
sobre proveedores de servicios de
implementación de aplicaciones
de Microsoft en el mundo (2019)
• Más de 24 000 certificaciones de Microsoft,
incluyendo 25 MVPs (profesionales más
valiosos) de Microsoft y más de 6000
certificaciones de Azure
• Generamos más consumo de Azure que
cualquier otro partner de Microsoft.

Encontrarás más información en www.avanade.com
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Ponte en contacto con nosotros
hoy mismo.
Podemos ayudarte a reducir los costes
de explotación, optimizar el gasto
en cloud y maximizar la ROI de tus
inversiones en cloud. Ayudamos a los
clientes a ser más eficientes, derrochar
menos y liberar fondos y recursos para
iniciativas que generen más valor.
Norteamérica
Seattle
Teléfono: +1 206 239 5600
America@avanade.com

Sudamérica
São Paulo
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacífico
Australia
Teléfono: +61 2 9005 5900
AsiaPac@avanade.com

Europa
Londres
Teléfono +44 0 20 7025 1000
Europe@avanade.com

Acerca de Avanade
Avanade es líder en la prestación de servicios innovadores, cloud y digitales, soluciones de negocio y experiencias basadas en el diseño del ecosistema Microsoft. Nuestros
profesionales aportan puntos de vista diferentes y frescos que, combinados con su experiencia en tecnología, negocios y conocimiento de las industrias, permiten conseguir
un impacto humano en nuestros clientes, sus clientes y sus empleados. Junto al Grupo Accenture Microsoft Business, ayuda a las compañías a conectar con clientes, capacitar
a empleados, optimizar operaciones y transformar productos, aprovechando la plataforma de Microsoft. Avanade cuenta con 39.000 profesionales en 25 países, lo que proporciona
a los clientes el mejor servicio basado en una cultura de colaboración que respeta la diversidad y refleja las comunidades en las que operamos. Avanade, que actualmente es
propiedad mayoritaria de Accenture, fue fundada en 2000 por Accenture LLP y Microsoft Corporation. Más información en www.avanade.com.
© 2021 Avanade Inc. Todos los derechos reservados. El nombre y el logotipo de Avanade son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y en otros países. Otros nombres de
marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares.
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