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INTRODUCCIÓN
"Citius, Altius, Fortius" (más rápido, más alto, más fuerte) ha sido el lema de los
Juegos Olímpicos modernos desde su creación en 1896. El barón Pierre de
Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos modernos, señaló que «Los atletas
necesitan "libertad de exceso"». Por eso les dimos este lema... un lema para
aquellos que se atreven a tratar de batir los récords». Quedan lecciones por aprender
de este lema que se puede aplicar a todos los campos del quehacer humano.
En la economía global actual, el éxito en forma de un mayor rendimiento se define
cada vez más como el que tiene esta «libertad de exceso» para innovar, para dar a
los clientes los mejores productos y servicios, y para ser capaces de actuar más
rápido y con mayor conocimiento en tiempos de toma de decisiones aún más breves,
frente a la incertidumbre que produce un sistema económico en frenética evolución.
Actualmente, la convergencia de sistemas inteligentes, redes sociales, redes de
banda ancha omnipresentes y sistemas analíticos ha provocado un nuevo sistema
económico que está redefiniendo las relaciones entre productores, distribuidores y
consumidores.
En la empresa, el aumento de la velocidad del cambio provoca que los directivos no
pueden confiar únicamente en la experiencia o la intuición para tomar decisiones.
Los plazos más breves para las decisiones exigen una respuesta rápida, intuitiva,
basada en lo que esté ocurriendo dentro y fuera de la empresa.
Este nuevo entorno nos está llevando de la economía de la información a la
«economía inteligente». La diferencia está en la escala y el tiempo. Por «escala»
entendemos la cantidad de datos y el tipo y las fuentes de los datos que se originan
desde una gran red de personas y servicios. «Tiempo» es la medida de la necesidad
de analizar los datos y actuar prácticamente en tiempo real. La realización correcta
de la economía inteligente, incluyendo componentes tales como redes inteligentes,
comercio minorista inteligente, cadenas de suministro inteligentes, la gestión
financiera inteligente e, incluso, la aplicación de la defensa y el derecho inteligentes,
dependerá de muchos factores contractuales, sociales, de estandarización y
tecnológicos, incluida la capacidad de capturar, gestionar y analizar la enorme
cantidad de datos creados como parte de las interacciones y los procesos.
Hoy en día, necesitamos el acceso a la información, unido a la capacidad de analizar
y actuar sobre ella —todo en tiempo real— para generar ventaja competitiva en las

transacciones comerciales, permitir una gestión sostenible de las comunidades y
promover la adecuada distribución de los servicios sociales, sanitarios y educativos.
La creciente red de entidades y las relaciones entre ellas en la economía inteligente
pondrá a prueba a muchos de los sistemas existentes hoy en día para optimizar el
apoyo a un conjunto integrado de procesos de toma de decisión estratégicos,
operativos y tácticos. Como resultado, surge un nuevo conjunto de tecnologías para
hacer frente a los desafíos que plantean la toma de decisiones, el análisis y la
optimización de los procesos empresariales. Sobre la base del procesamiento inmemory, estas tecnologías están creando la «libertad de exceso» de organizaciones
de todos los sectores para competir a su máximo rendimiento.
Los usuarios y los proveedores de tecnología ya han empezado a migrar a la
tecnología in-memory para capitalizar mejor las oportunidades que presenta la
economía inteligente. Donde ya se ha utilizado, ha demostrado ser eficaz y ha
experimentado un fuerte crecimiento. Las plataformas tecnológicas in-memory y las
aplicaciones específicas construidas sobre ellas han empezado a cambiar
significativamente el panorama de la computación, y creemos que va a seguir
haciéndolo en el futuro cercano.
En el transcurso de varios meses del año 2011, IDC realizó un estudio para
identificar las oportunidades y los desafíos que imponen adoptar una nueva
tecnología que cambia la forma en que se implementan y utilizan las soluciones
tradicionales. Los resultados del estudio se presentan en este documento.

METODOLOGÍA
El objetivo del estudio presentado en este documento era descubrir cómo podría
mejorar
el
uso
de análisis, almacenes de datos y aplicaciones de negocio con tecnologías inmemory.
IDC comenzó realizando cuatro grupos focales en los Estados Unidos y Alemania,
que reunieron información de directores de TI y de línea de negocios así como
ejecutivos en grandes organizaciones públicas y privadas en todos los sectores. El
objetivo era medir su nivel de interés y la percepción de la tecnología in-memory si se
aplicara a los actuales procesos analíticos y operativos.
Los descubrimientos realizados en el grupo focal, combinados con la experiencia de
los analistas, se utilizaron para formar una encuesta por Internet traducida a cuatro
idiomas, que dio lugar a un amplio conjunto de datos aportados por 1.002
encuestados en todo el mundo. El 70% de ellos eran ejecutivos y directivos de nivel
de unidad de negocio con interés en las cuestiones relativas a los análisis, la
innovación de procesos y la gestión. Los directores de TI, de negocio y ejecutivos
con responsabilidad o conocimiento de la gestión de procesos de negocio, análisis
de negocio, arquitectura de sistemas o desarrollo de aplicaciones representaban el
30% de los encuestados. La encuesta fue completada en agosto de 2011.
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Análisis de la información y prácticas de
gestión: líderes de la industria frente a
losrezagados
Los problemas de acceso a la información, análisis y gestión de la economía
inteligente pueden abrumar a las organizaciones que no están preparadas para los
cambios que van surgiendo. IDC las define como «las que van a tientas», en
comparación con las «investigadoras de hechos». Según se describe en el estudio
de IDC Analytical Orientation and Competitiveness: The Difference Between Fact
Finders and Fumblers (IDC #223408, mayo de 2010), las «investigadoras de
hechos» son organizaciones que presentan en gran medida las características
siguientes:
 Confianza en el análisis, definida como el grado en que los empleados de nivel
de gestión de la organización se basan en el análisis (en contraposición a la
experiencia o la intuición) para tomar decisiones.
 Influencia sobre las acciones, definida como la medida en que los resultados
de las soluciones analíticas de la organización influyen en las acciones de todos
los empleados.
 Importancia para la competitividad, es decir, el nivel percibido de la
importancia que las soluciones analíticas empresariales tienen para la
competitividad de la organización.
 Efectividad de los análisis en la toma de decisiones, en varios niveles,
definida como la importancia de los procesos y la tecnología de la organización a
la hora de ayudar a mejorar cada toma de decisiones o a facilitarla dentro del
grupo o entre distintos grupos.
Nuestro estudio demuestra que, en conjunto, las investigadoras de hechos son más
competitivas que las que van a tientas (consultar la Figura 1). Entre las líderes, el
80% son investigadoras de hechos, 20% más que entre los rezagados. Su
diferenciación competitiva, basada en la aplicación de métodos analíticos, detección
o planificación de procesos ad hoc, y su inserción en otras aplicaciones de negocio,
seguirá aumentando en la economía inteligente.
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FIGURA 1
Competitividad de los que investigan hechos frente a los que
van a tientas
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Fuente: Analytical Orientation and Competitiveness: The Difference Between Fact Finders and Fumblers (IDC
#223408, mayo de 2010)

Una de las características comunes de estos líderes de industria es cómo utilizan la
información. La investigación de IDC demuestra que las principales organizaciones
suelen:
 Basar las decisiones en el análisis en lugar de hacerlo en la intuición.
 Sustentar sus decisiones en los datos granulares, multiestructurados, más
recientes.
 Evaluar rápidamente escenarios alternativos.
 Reevaluar frecuentemente las previsiones y los planes.
 Utilizar el análisis para apoyar un amplio espectro de toma de decisiones
estratégicas, operativas y tácticas.
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Estas empresas líderes no están limitadas porque no cuentan con los datos más
actualizados debido a que sus sistemas no puedan recuperar o combinar datos en
formas útiles con la suficiente rapidez. Ejemplos de líderes:
 Empresas de servicios financieros cuyos sistemas de comercio efectúan
decisiones de compra y venta que se toman automáticamente en función de
patrones de cambio de precios, y donde incluso los microsegundos cuentan.
 Grandes cadenas de distribución que garantizan los precios más competitivos
para sus productos, mientras gestionan muy de cerca el inventario, mediante el
cuidadoso seguimiento de los patrones de consumo y el traslado de los artículos
de los proveedores a las tiendas de una manera óptima (estos sistemas exigen
disponer de los datos más recientes; cuanto más oportunos sean los datos, más
fácil es ofrecer productos a menor coste, evitando así el sobreabastecimiento y
el desabastecimiento).
 Los bancos que contaban con los períodos nocturnos, en los que no hay
actividad, para conciliar los datos de cuentas de usuarios en línea, ofreciendo a
esos usuarios estimaciones operativas en lugar de los saldos reales de las
cuenta, algo que ya no es aceptable (gestionar los saldos en cuentas corrientes,
mientras se mantiene el seguimiento de numerosas operaciones bancarias en
línea, pago de facturas, procesamiento de cheques y transacciones de cajeros
automáticos, exige la máxima velocidad de procesamiento de datos).
Estos ejemplos, tomados en conjunto, demuestran que las empresas no tienen que
jugársela, cuando se trata de disponer de información oportuna. Las limitaciones de
la tecnología anterior dictaban cómo las organizaciones utilizaban sus datos. Nuestra
investigación revela que es posible llegar a la cima, para ser «más rápidos, más altos
y más fuertes», si tenemos los datos correctos, en el momento preciso, y distribuidos
mediante la tecnología adecuada.

Identificación de datos, análisis y requisitos de puntualidad

En el estudio vemos
que es posible llegar
a la cima, para ser
«más rápidos, más
altos y más fuertes»,
si tenemos los datos
correctos, en el
momento preciso, y
distribuidos mediante
la tecnología
adecuada.

Imagínese un velocista olímpico que en el inicio de la carrera recibe una ventaja de
una décima de segundo sobre sus competidores. Podría suponerle una ventaja para
la victoria. Sin embargo, la misma décima de segundo no tendría sentido para un
maratonista.
Ocurre lo mismo con las decisiones empresariales. Por ejemplo, para una aerolínea,
tomar decisiones rápidas, sobre la marcha, acerca de los precios plantea unos
requisitos muy diferentes de los que tiene que valorar el fabricante de aviones para
decidir qué nuevo modelo de avión va a fabricar. La Figura 2 refleja las dimensiones
básicas a la hora de evaluar los requisitos de TI para respaldar una determinada
decisión comercial.
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FIGURA 2
Exigencias de puntualidad de las decisiones, intervalos de
datos y análisis
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 Los datos pueden ser estar estructurados y originados a partir de fuentes
múltiples. Pueden ser estructurados, semiestructurados o sin estructurar;
pueden provenir de aplicaciones empresariales, de sistemas de punto de venta,
de seguimiento de clics de la actividad en línea de redes comerciales y sociales,
de registros detallados de llamadas (CDR), de dispositivos móviles o de
sensores. Algunos de los datos, como los de CDR, la actividad de dispositivos
móviles o los datos de tráfico de vehículos, se pueden considerar parte de la
tendencia “Grandes Datos”, que hace hincapié en datos variados de gran
volumen o de alta velocidad. A medida que aumentan el volumen, la variedad y
la velocidad de los datos que tienen que ser analizados, también lo hace la
necesidad de contar con un sistema que pueda manejar los correspondientes
requisitos de complejidad de rendimiento y análisis. Durante uno de los grupos
de enfoque, un director de una firma de abogados explicó cómo los datos
estructurados y sin estructurar procedentes de múltiples fuentes afectaban al
rendimiento cuando dijo: «Es necesario contar con herramientas que nos
permitan realizar un seguimiento de todos los datos de facturación de los
clientes procedentes de todos los canales de interacción con ellos, incluidos los
dispositivos móviles. La incapacidad para hacerlo está afectando directamente a
nuestra rentabilidad».

A medida que
aumentan el volumen,
la variedad y la
velocidad de los datos
que tienen que ser
analizados, también
lo hace la necesidad
de un sistema que
pueda manejar los
correspondientes
requisitos de
rendimiento y análisis

 El análisis puede incluir agregados simples o modelos de predicción complejos,
con interfaces visuales e interactivas, cuando el responsable de las decisiones
es humano, y en forma de reglas o baremos cuando el destinatario es otro
sistema que ejecuta la decisión automáticamente. A medida que aumenta la
complejidad de los análisis, también lo hace la necesidad de un sistema que
pueda permitir a los usuarios efectuar el análisis rápidamente, a menudo
repetidamente antes de que pueda tomarse una decisión. Un mayorista de
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productos promocionales declaró: «No basta con analizar las ventas pasadas.
Tenemos que averiguar qué tipo de ventas se espera para los próximos dos
períodos y el éxito que va a tener el diseño concreto. Tenemos que ser capaces
de planificar mejor lo que necesitamos vender, o enviar a las tiendas o en qué
fechas concretas. Y necesitamos estos datos por país, por producto, por materia
prima, para ser capaces de "volar" interactivamente sobre los datos sin tener
que volar realmente hasta nuestros proveedores en China, Indonesia o
Pakistán».
 Los requisitos de puntualidad también varían, desde inmediata a periódica (cada
hora, diaria, mensual, trimestral), pasando por ocasional o muy infrecuente (por
ejemplo, la decisión de salir de una línea de negocio). Cuando la necesidad de
análisis se aproxima al tiempo real, los métodos tradicionales pueden ser
insuficientes para resolver el problema. Un directivo de una empresa de
servicios financieros dijo: «Lo que realmente necesitamos es el análisis
instantáneo, la capacidad de reevaluar con rapidez el valor y el riesgo de una
cartera añadiendo o retirando activos. Esta capacidad inmediata para responder
a preguntas del tipo ¿qué pasaría si...? es la clave. Ese es el tipo de cosas que
realmente necesitamos para obtener una respuesta inmediata.»

Aplicaciones más inteligentes con análisis integrados
La mayoría piensa que el procesamiento analítico solo sirve para ayudar a la gente a
tomar mejores decisiones. Si bien esta es una función importante, estratégica y
tácticamente, el procesamiento analítico también se puede integrar en los procesos
de negocio para hacer que las aplicaciones sean más inteligentes. En efecto, se
pueden automatizar muchas de las decisiones tácticas mediante la aplicación de los
datos de inteligencia relevantes para el negocio.
Si con los análisis se puede hacer que las aplicaciones sean más inteligentes, ¿por
qué no vienen integrados en todas las aplicaciones? La respuesta simple es que los
datos de inteligencia suelen ser amplios y complejos, y requiere tanto tiempo navegar
por ellos mediante consultas complejas que las funciones analíticas ya nos serían
prácticas porque ralentizarían las aplicaciones demasiado, excepto en unas pocas
situaciones bien escogidas.
Con la tecnología in-memory, el procesamiento analítico se puede acelerar hasta el
punto en el que no representa un lastre para los procesos de negocio. Mejorar los
análisis con la tecnología in-memory puede permitir integrar análisis donde tenga
sentido hacer que una aplicación sea más inteligente. Ejemplos:
 Una aplicación para minoristas, con software de gestión de inventario en la
tienda, que tome automáticamente decisiones sobre existencias y precios,
basándose en patrones y tendencias de consumo en tiempo real.

Con la tecnología inmemory, el
procesamiento
analítico se puede
acelerar hasta el
punto en el que no
representa un lastre
para los procesos de
negocio.

 Una aplicación logística que actualiza automáticamente las rutas de camiones
en función del tránsito, que recibe entregas o cancelaciones inesperadas.
 Una aplicación de servicios financieros que ajusta automáticamente las
posiciones de la cartera mediante la aplicación de normas de cada una, frente a
precios en tiempo real y tendencias del mercado, y que toma y ejecuta
decisiones de compra/venta sobre la base de los análisis.
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La clave está en alinear datos, análisis, y tiempo con los requisitos de respuesta del
negocio en cada decisión. Sin embargo, esa coordinación queda fuera del alcance de
muchas organizaciones que carecen de tecnología o siguen procesos de negocios
establecidos, cuya reestructuración requeriría grandes cambios organizativos.

Los inhibidores de la respuesta rápida,
inteligente
Desafíos de la empresa provocados por las limitaciones tecnológicas
Para la mayoría de las organizaciones, los desafíos son variados y van desde
problemas de conducta organizativa hasta deficiencias tecnológicas, e incluyen lo
siguiente:
 Agregación y pérdida de granularidad. Los métodos tradicionales de
almacenamiento de datos exigen agregar y preparar los datos antes de
analizarlos. Esta pérdida de granularidad limita los análisis que pueden efectuar
los usuarios, porque hay que establecer algunas hipótesis antes de preparar
cómo se utilizarán los datos. Asimismo, puede llevar a decisiones que son
menos efectivas que cuando se efectúa un análisis de los datos más minucioso.
Por ejemplo, en funciones de marketing donde la tendencia avanza cada vez
más hacia una personalización y una segmentación prospectiva más detallada,
realizar campañas basadas en la segmentación demográfica agregada está
demostrando ser cada vez más ineficaz. El acceso a datos más granulares y el
análisis de más variables que influyan en el comportamiento de compras lleva a
mejorar la eficacia de una campaña de marketing.
 Incapacidad para completar el análisis dentro de determinados plazos (para
decisiones y acciones). Muchos procesos de toma de decisiones operativas y
tácticas requieren una capacidad de acceso a la información y análisis en tiempo
real (por debajo del segundo o dentro de cualquier intervalo en un mismo día).
Cuando un almacén de datos o un data mart tarda horas o incluso días en
cargarse, la calidad de los datos y su análisis pueden llegar a ser irrelevantes
para quienes deben tomar las decisiones en tiempo real. Si la información no
está disponible en el momento oportuno para tomar decisiones de negocio, es
como si no existiera en absoluto.
 Incapacidad del personal de TI para dar una respuesta oportuna a las
necesidades del usuario final. La relación entre el negocio y el departamento
de TI es uno de los puntos de tensión constante para la mayoría de las
organizaciones. Culpar a los demás suele ser el producto de una falta de
comunicación. Sin embargo, sin las herramientas adecuadas, ni los grupos de TI
mejor intencionados pueden proporcionar un nivel de servicio que coincida
exactamente con las expectativas de los usuarios finales. Menos de un tercio de
las organizaciones están completamente de acuerdo en que la velocidad de
respuesta de sus departamentos informáticos a las necesidades de acceso a la
información y análisis cumple con las expectativas del usuario final. Es
preocupante que ese porcentaje disminuya hasta el 17% entre los encuestados
con funciones de negocio relacionadas con CRM, tales como ventas, marketing
y atención al cliente. Además, hay una diferencia del 10% entre los resultados
de las organizaciones más competitivas (líderes) y los del resto de las
organizaciones. Una firma de servicios financieros dijo: «No podemos depender
de que el personal de TI respalde cada nueva solicitud de aplicación
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especializada basándonos en una propuesta y en el potencial que tenga de
crear un gran valor. En TI ya están saturados. Si no podemos estar en su lista
de los 20 temas principales, podemos ir despidiéndonos del proyecto».
 Despilfarro de recursos en la línea de negocio, la infraestructura de gestión de
la información y el departamento de TI puede dar lugar a una gama de
soluciones de negocios para generar análisis oportunos de la información. Esto
incluye los esfuerzos manuales realizados por expertos para recoger, depurar y
agregar los datos. También la declinación de solicitudes de líneas de negocio
que han incumplido con peticiones en el pasado, con la consiguiente frustración.
Al mismo tiempo, a menudo se pierden recursos de TI en la creación de un
conjunto cada vez mayor de informes, cuadros de mando y otros elementos de
inteligencia comercial, en lugar dedicarlos a la administración de sistemas, el
desarrollo de nuevas aplicaciones, la gestión de la seguridad y la integración de
datos.
Estos inhibidores pueden llevar a adoptar decisiones tácticas, operativas y
estratégicas inadecuadas, lo cual, a su vez, afecta negativamente a las acciones
posteriores tomadas por los trabajadores que ejecutan la estrategia de su
organización. Más de la mitad de los encuestados de nuestra investigación coinciden
en que sus procesos de planificación se pueden mejorar al máximo con un mejor
acceso a la información, lo que muestra que la tecnología in-memory puede llegar a
desplazar la planificación tradicional basada en el OLAP (procesamiento analítico en
línea). No obstante, como se muestra en la Figura 3 hay una posibilidad de mejorar
todas las actividades de automatización de la toma de decisiones.
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Más de la mitad de
los encuestados de
nuestra investigación
coinciden en que sus
procesos de
planificación se
pueden mejorar al
máximo teniendo un
mejor acceso a la
información.
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FIGURA 3
Procesos de soporte de las decisiones con las mayores
mejoras esperadas
P.

¿Cuál de los siguientes procesos de análisis, planificación o soporte para la toma de
decisiones podría ser mejorado, si se mejorasen el rendimiento de su tecnología y el
acceso a la información correcta en el momento adecuado?
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Fuente: Valoración del mercado de SAP HANA de IDC, agosto de 2011

El desajuste entre los requerimientos del negocio para el análisis oportuno y la
capacidad de los sistemas de TI no es sólo una cuestión de organización. Hay una
dimensión tecnológica para este desajuste, y un factor importante reside en las
limitaciones de la tecnología de base de datos basada en disco.

Impacto sobre el negocio de la tecnología de disco con respecto a la
tecnología in-memory
A menudo, el análisis empresarial y la toma de decisiones se realizan utilizando
estructuras de datos administrados, tales como data marts o cubos de análisis, que,
a su vez, se alimentan de datos de un almacén de datos de la empresa o de fuentes
de datos operativos de diversos tipos. Generar o actualizar estas estructuras lleva
tiempo y recursos de personal y por lo general se deben programar con anticipación.
El problema es que los temas comerciales pueden surgir repentinamente y los
requisitos cambiar rápidamente, y un sistema demasiado lento para reaccionar a los
cambios puede hacer descarrilar el logro de los objetivos de negocio.

… un sistema
demasiado lento para
reaccionar a los
cambios puede hacer
descarrilar el logro de
los objetivos de
negocio.

Muchos directivos y analistas recurren a obtener subconjuntos de datos de una u otra
manera y muchas veces crean sus propias hojas de cálculo en lugar de confiar en TI
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para generar las estructuras que necesitan. Como resultado, a veces basan las
decisiones clave en datos mal configurados, incompletos y frecuentemente
incoherentes. El acceso a datos más detallados a través de la tecnología in-memory
facilita una toma de decisiones ecuánime y la adopción rápida de acciones.
En los grupos focales, los participantes debían imaginar escenarios en sus empresas
en los que fuera posible el acceso en tiempo real o el análisis rápido de los datos.
Hubo reacciones muy personales ante el impacto que tendría esta posibilidad en sus
respectivas profesiones. Desde el fabricante que pensaba en cómo un cambio en el
pedido de un gran cliente, una vez incorporado al sistema de transacciones se vería
reflejado de inmediato en los planes de producción de toda la organización, hasta el
gestor de fondos de cobertura que necesitaba analizar derivados con estrategias de
inversión, para entender realmente el riesgo que conllevan a un momento dado. La
perspectiva excitante de estas posibilidades era evidente en los directivos de todos
los sectores. Desde los departamentos de TI se mostraron algo más escépticos, lo
cual es comprensible debido a que adoptar bases de datos in-memory (DBIM)
supone pasar de las técnicas tradicionales de gestión de bases de datos a otro
método perturbador y revolucionario.

Software SAP HANA: una plataforma para el
análisis y las aplicaciones en tiempo real
SAP HANA es una nueva plataforma de software diseñada específicamente para
respaldar las aplicaciones operativas y analíticas. Hace posible el análisis
instantáneo de grandes cantidades de datos multiestructurados y la incorporación de
análisis en las aplicaciones operativas. Asimismo, permite a las organizaciones
analizar sus operaciones comerciales usando grandes volúmenes de datos
operativos detallados en tiempo real, mientras la empresa sigue en actividad. Los
datos operativos se recogen en la memoria y se someten de inmediato al análisis,
eliminando el típico retraso entre el momento de la captura de los datos y su análisis
en los sistemas de generación de informes. Se ofrece información sobre las
operaciones de negocios directamente desde la base de datos de producción. Este
mecanismo in-memory combina el software de SAP con el hardware de sus Partners
de hardware estratégicos.

SAP HANA es una
nueva plataforma de
software diseñada
específicamente para
respaldar las
aplicaciones
operativas y
analíticas.

El software SAP HANA se está implementando hoy en día como plataforma para
SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW), como aplicaciones
empaquetadas previamente desarrolladas por SAP, y como una plataforma para los
clientes y Partners de SAP que desarrollan sus propias aplicaciones.

SAP HANA y SAP NetWeaver Business Warehouse
SAP NetWeaver BW permite a los usuarios modelar, construir, poblar y consultar un
almacén de datos o data mart. Normalmente, esto implica la creación de una base de
datos relacional para la gestión del almacén. Las consultas y los informes conllevan
la ejecución de algunas sentencias SQL SELECT bastante complejas. Esto puede
tardar bastante tiempo debido a la manera en que los datos son almacenados y
recuperados en el disco, con filas de tablas e índices.
SAP HANA representa una forma completamente diferente de gestionar los datos de
almacenes de datos. En lugar de asignar los datos a tablas relacionales
almacenados en el disco, estos se mantienen en estructuras de memoria con forma
de columna. En vez de buscar datos desde las entradas de índice y usar referencias
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indirectas para encontrar las páginas de disco donde residen los datos, SAP HANA
se salta la estructura de la memoria, escaneando rápidamente a través de las
columnas y siguiendo punteros de memoria, para reunir rápidamente los datos
deseados. El resultado es que las consultas se ejecutarán a un ritmo
significativamente más rápido en comparación con sus equivalentes en bases de
datos relacionales basadas en disco; sin embargo, el proceso de modelado y
presentación de datos sigue siendo igual de sencillo para el usuario. SAP NetWeaver
BW no es un producto nuevo, pero la instalación de SAP NetWeaver BW en SAP
HANA es novedosa y aporta ciertas características (mejor rendimiento en las
consultas y una carga de datos más rápida) y funcionalidades (ejecutar funciones de
planificación y realizar write-back en la memoria). A modo de ejemplo, esta
tecnología permite una planificación más rápida e integrada de promociones o la
organización de surtidos, por ejemplo.

Aplicaciones SAP ejecutadas con SAP HANA
SAP ofrece varias aplicaciones que se benefician de la tecnología in-memory SAP
HANA. Las aplicaciones resuelven problemas a través de procesos muy dispares,
permitiendo el análisis en tiempo real de los datos basados en sensores o la oferta
de medios para llevar a cabo análisis de múltiples escenarios con rapidez para
mejorar la planificación.
 SAP BusinessObjects Strategic Workforce Planning fue la primera aplicación
presentada utilizada por SAP HANA. Permite el análisis rápido de las posibles
necesidades de recursos humanos (RR.HH.) y las compara con la demanda
prevista de la organización. A través de este análisis, una organización puede
mejorar su capacidad para aprovechar las oportunidades y reducir los costes de
recursos humanos. Una mejor comprensión de la incidencia financiera de los
costes de recursos humanos en el futuro también beneficia al proceso de
planificación financiera pues tales costes, incluida la indemnización, la formación
y la contratación, a menudo representan un gasto importante. Además, las
organizaciones a menudo tienen sectores de la plantilla que exigen una mayor
transparencia. Estos empleados son estratégicos para las operaciones por su
grado de especialización o de experiencia, por lo que los cambios negativos en
el volumen de negocios deben anticiparse y evitarse antes de que la
organización se enfrente a una disminución del rendimiento operativo o a picos
repentinos en los costes de contratación.
 SAP Smart Meter Analytics fue diseñada para empresas de servicios públicos
que afrontan un aumento exponencial en el volumen de datos impulsado por el
despliegue de los contadores inteligentes. Esta nueva aplicación permite a las
empresas de servicios públicos convertir grandes volúmenes de datos de
medidores inteligentes en información procesable y transformar la forma en que
atraen a los clientes y gestionan sus negocios. SAP Smart Meter Analytics
ofrece las siguientes funciones a las empresas de servicios públicos:
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Agrega instantáneamente los bloques de tiempo de uso y los perfiles de
consumo total para analizar el uso de energía que hacen los clientes por
barrios, el tamaño de sus hogares o empresas, el tipo de construcción, y
cualquier otra dimensión y en cualquier nivel de granularidad.
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Segmenta los clientes con precisión, sobre la base de patrones de consumo
de energía que se generan automáticamente identificando los que tienen un
comportamiento similar con respecto a dicho consumo.



Proporciona una comparativa de eficiencia energética basada en el análisis
estadístico, de manera que las empresas de servicios públicos pueden
ayudar a sus clientes a entender cuál es su situación en comparación con
sus homólogas y cómo pueden mejorar su eficiencia energética.



Proporciona a los clientes acceso directo a información sobre el consumo
de energía a través de portales Web y dispositivos móviles conectados a
SAP Smart Meters Analytics a través de servicios Web.

Estos servicios prestados por SAP Smart Meter Analytics permiten a las
empresas de servicios públicos aumentar la adopción de opciones de servicio
tales como programas de respuesta por encargo, lanzar programas orientados
de eficiencia energética, mejorar la detección de fraudes, y desarrollar nuevas
tarifas y las previsiones de carga más precisas.
 SAP Dynamic Cash Management proporciona al departamento financiero un
mayor nivel de conocimiento de las variables que afectan al flujo de efectivo, en
lugar de confiar únicamente en modelos de alto nivel con base histórica para
mejorar las operaciones de gestión de efectivo. Es posible incorporar al análisis
y al proceso de planificación los pagos en efectivo basados en múltiples
dimensiones, como productos, clientes, socios o geografías. El mayor nivel de
granularidad de los datos utilizados para respaldar un plan puede mejorar la
precisión y, finalmente, la liquidez organizativa.
Estos son sólo algunos ejemplos de aplicaciones desarrolladas por SAP sobre la
plataforma SAP HANA. SAP, sus clientes y sus Partners están desarrollando otras
muchas aplicaciones en SAP HANA. Algunas de ellas son versiones mejoradas de
las existentes, mientras que otras son nuevas y no eran factibles en el pasado.
Ejemplos de esto último son la gestión de tesorería dinámica, la gestión del tráfico de
vehículos y el análisis de ensayos clínicos. La figura 4 muestra las aplicaciones en
las que nuestros participantes en la investigación esperan obtener más ventajas con
la tecnología in-memory.
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FIGURA 4
Aplicaciones con el mayor potencial para beneficiarse de la
tecnología in-memory
P.

¿Qué aplicaciones de su organización o unidad de negocio sacarían el máximo provecho
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Fuente: Valoración del mercado de SAP HANA de IDC, agosto de 2011

Soluciones SAP de despliegue rápido para SAP
HANA
Las soluciones SAP de despliegue rápido (RDS) son ofertas que reúnen software,
plantillas y guías con las mejores prácticas junto con los servicios empaquetados de
precio establecido, que se implementan en un plazo determinado y a un coste fijo.
Las dos primeras ofertas de SAP RDS para SAP HANA más populares son:
 Generación de informes operativos sobre la planificación de los recursos
empresariales (ERP) con SAP HANA. El procesamiento y la entrega de
informes operativos de ERP suelen llevar mucho tiempo. La solución de
despliegue rápido de SAP ERP para la generación de informes operativos con
SAP HANA añade los servicios propios de este software y los de SAP con un
plazo y coste fijos. Las organizaciones pueden acelerar el tiempo para generar y
distribuir informes operativos comunes, tales como órdenes de venta por cliente,
tasas de cumplimiento, artículos abiertos del cliente, análisis de artículos
abiertos del cliente, recepción de mercancías y una perspectiva de la factura.
 Análisis de rentabilidad con SAP HANA. Con el acelerador SAP CO-PA
Accelerator, las empresas pueden efectuar ciclos de rentabilidad, además de
procesos de cierre de final de mes más rápidos y eficientes. Armadas con un
conocimiento más profundo en tiempo real, pueden abrir nuevas oportunidades
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para maximizar la rentabilidad, optimizar las decisiones relacionadas con la
mezcla de productos, los precios y la estrategia de ventas. La solución de
despliegue rápido de SAP ERP para el análisis de rentabilidad con SAP HANA
combina el SAP CO-PA Accelerator con servicios de precio preestablecido, con
un plazo fijo para agilizar su puesta en marcha.

PERSPECTIV A DEL MERCADO
Tecnología in-memory como plataforma para
una nueva generación de aplicaciones
empresariales y de análisis de la información
El objetivo de los Juegos Olímpicos modernos siempre ha sido ofrecer un foro
internacional donde los atletas de élite del mundo pudieran reunirse y competir: lo
que Pierre de Coubertin quería decir con «libertad de exceso». Del mismo modo,
para ser líderes y competir al más alto nivel en la economía inteligente de hoy en día,
las organizaciones necesitan contar con una plataforma que permita sacar el máximo
rendimiento. Uno de los componentes clave de esta plataforma es la tecnología inmemory.
Esta tecnología puede aplicarse a cualquier tipo de decisión, en cualquier línea de
negocio y en cualquier sector. Como se muestra en la Figura 5, las ventajas
comerciales esperadas por utilizar tecnología in-memory pueden producir
rendimientos mensurables, así como un análisis más preciso y rápido de datos de
negocios. La ventaja más frecuentemente mencionada es la mayor precisión de la
planificación, que es una aportación clave para una mejor toma de decisiones para
ejecutivos, directivos de línea de negocios y analistas operativos.
Estas ventajas representan una combinación de mejoras en los procesos de
negocios y ganancias de productividad o eficiencia. Por ejemplo, el segundo
beneficio más mencionado es la reducción del tiempo dedicado por el personal de la
empresa a la integración y agregación de datos. Es un sumidero de tiempo notorio
que obliga al personal a perder mucho tiempo en tareas que sería mejor llevarlas a
cabo con tecnología y por el equipo de TI que le da soporte.
Nuestra investigación reveló un fuerte foco de atención centrado en la necesidad de
hacer un modelado más frecuente de hipótesis sobre datos granulares. La capacidad
de realizar análisis de hipótesis, según sea necesario con datos altamente
granulares, ejecutar múltiples escenarios y, en última instancia, afrontar un problema
comercial o comprender el potencial que una nueva oportunidad pueda tener era un
requisito clave en todas las industrias, regiones geográficas y tamaños de empresa.
Este sentimiento se repitió en los grupos focales y los datos de la encuesta.
Por el contrario, los encuestados que sentían que no tenían acceso a la información
correcta en el momento adecuado también dijeron que la información pertinente no
fue agregada en la forma que lo requerían. Estos encuestados desean eliminar las
limitaciones que presentan los datos agregados a su capacidad para evaluar los
planes de acción alternativos, hacer descubrimientos, tomar decisiones informadas y
mitigar los riesgos.
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FIGURA 5
Ventajas esperadas de la tecnología in-memory
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reevaluación de modelos
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Ventajas tecnológicas

Perspecivas de IDC sobre la computación in-memory

P. ¿Cuáles piensa que serían los mayores beneficios y
ventajas tecnológicas que esta tecnología in-memory
aportaría a su organización o unidad de negocio?

Porcentaje de encuestados
n = 1.002
Fuente: Valoración del mercado de SAP HANA de IDC, agosto de 2011

De manera similar, los beneficios de la tecnología in-memory, como se muestra en la
Figura 6, pueden proporcionar importantes ahorros de costes y una mejor asignación
de personal de TI. El departamento de TI obtiene un beneficio principal: pierde
menos tiempo en crear agregados de datos y en administrar la base de datos.
Analizadas ambas cuestiones con más detalle en otra parte de este documento,
apuntan a las deficiencias claves de los métodos existentes de gestión y análisis de
la información, que requieren de estrategias para hacer frente a las limitaciones de
rendimiento de los sistemas basados en disco.
Son importantes ambos beneficios, los empresariales y los de TI. Aunque las
ventajas tecnológicas son tangibles más rápidamente que los beneficios comerciales,
aquellas tienen un límite. Por ejemplo, hay un tope de ahorro que representa incluir
los administradores de bases de datos (DBA) en proyectos de consolidación o
reducción tecnológica y soporte al usuario, en lugar de ajustar el almacenamiento. Al
final, los beneficios derivados de interacciones con los mejores clientes, operaciones
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más optimizadas, o mejor, la gestión financiera ajustada al riesgo aumentarán el
valor de la organización.

FIGURA 6

P. ¿Cuáles piensa que serían los mayores beneficios y
ventajas tecnológicas que esta tecnología in-memory
aportaría a su organización o unidad de negocio?
Eliminación de la necesidad de predef inir agregaciones de datos en
cubos estructurados. Sin embargo, los cubos estructurados pueden
usarse y acelerarse cuando sea necesario. Por ejemplo, en apoyo a
una consolidación y aplicación de cierre.

Menos tiempo dedicado a la
creación de agrupaciones de
datos

Reducción del tiempo dedicado por los administradores de bases en
constante ajuste de la base de datos para mejorar su rendimiento.
Mantener los datos en la memoria evita toda la actividad de E/S y todo
el trabajo que el DBMS debe hacer para asignar los datos hacia y
desde el disco

Menos tiempo dedicado a tareas
de administración de bases de
datos

Reasignación de personal administrativo específico de TI a
tareas de mayor valor añadido. Se necesitan menos
administradores de BD para mantener una DBIM, en
comparación con los sistemas de bases de datos en disco.

Reducción de costes operativos
de TI para la gestión de la
información

Acceso instantáneo, de autoservicio a los datos
granulares por línea de personal comercial, que permite a
TI centrarse en la integración de datos, calidad de los
datos, la seguridad y la administración del sistema...

Mejor utilización del personal de TI
descargando algunas tareas de
análisis y acceso a la inf ormación
hacia la línea de negocio

Procesamiento de más información con menos recursos
de computación, que requieren un menor gasto de capital
en comparación con los enfoques tradicionales, en disco

Reducción de gastos de
capital de TI para la gestión
de la información

Ventajas tecnológicas

Perspecivas de IDC sobre la computación in-memory

Ventajas esperadas de la tecnología in-memory

Porcentaje de encuestados

n = 1.002
Fuente: Valoración del mercado de SAP HANA de IDC, agosto de 2011

El poder de la computación in-memory radica en que puede dar lugar a nuevos
procesos en los que el análisis y la toma de decisiones se produzcan en un momento
del propio proceso, antes de tomar medidas, en lugar de realizar el análisis una vez
obtenido el resultado de la acción realizada. Ejemplos de procesos que podrían ser
mejorados al trasladar el análisis a un proceso operativo:
 Detección de fraude. Por ejemplo, piense en una compañía de seguros que
toma una decisión estratégica de ofrecer el pago de las reclamaciones a las 24
horas de recibirlas. Sin una solución in-memory, harían el pago, conforme a lo
prometido y, posteriormente, analizarían la reclamación por si hubiera un posible
fraude. Una vez implementada la solución in-memory, la empresa puede analizar
la reclamación según llega, puntuarla según la probabilidad de que sea
fraudulenta, y evitar los pagos a los demandantes de más alto riesgo en el
primer lugar. Además, puede comenzar a incorporar más fuentes de datos para
ayudar a mejorar la detección de fraude, todo ello manteniendo su alto nivel de
servicio a los clientes legítimos.
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 Gestión del rendimiento de ingresos de los clientes. Por ejemplo, piense en
un minorista que lleva a cabo una campaña de marketing por correo electrónico,
que puede estar incumpliendo los objetivos de ventas de un producto en
particular. Sin un análisis rápido, pueden pasar varios días o semanas antes de
poder comparar los resultados reales con el plan. Sin embargo, las
transacciones están ocurriendo todo el día. Una solución in-memory
proporcionaría el minorista una visión del rendimiento diario casi en tiempo real y
permitiría adoptar varias medidas independientes o combinadas, y ajustar los
objetivos que se haya planteado. Por ejemplo, podría decidir ampliar su
promoción del producto a los clientes que compraron recientemente productos
relacionados o que es probable que estén listos para realizar otra compra, según
los resultados anteriores. Puede ajustar más los precios para maximizar los
ingresos y cumplir con los objetivos de ventas. La capacidad de hacer múltiples
análisis de escenarios de los resultados en los que puede influir cualquiera de
estas decisiones requiere el análisis rápido y el acceso en tiempo real que una
solución in-memory puede proporcionar.

Perspectiva del mercado de la tecnología in-memory
La industria de software de sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) ha sido
rezagada durante mucho tiempo por el paradigma relacional, lo cual ha demostrado
ser tanto una bendición como una maldición. La bendición del modelo relacional es
que su simplicidad y amplia posibilidad de aplicación han permitido a la tecnología de
DBMS convertirse en la forma estándar en que una aplicación empresarial es
almacenada y gestionada, lo cual aporta orden y capacidad de gestión tanto a los
datos como a las aplicaciones que lo utilizan. La maldición es que las bases de datos
relacionales son incapaces de alojar metadatos semánticos (que describan los datos
en términos significativos) o que representen directamente conceptos de
organización de datos como la multidimensionalidad, la contención, la derivación, la
recursividad o la recopilación.
Esta limitación ha obligado a los administradores de bases a almacenar los datos que
reflejan estos conceptos en combinaciones de arcanos de tablas de referencias
cruzadas que requieren múltiples uniones complejas para navegar y para encapsular la
gestión de este tipo de combinaciones de relaciones de tablas en el código del
programa o de los procedimientos almacenados, los cuales, a falta de documentación
detallada, tienden a ocultar la naturaleza real de la forma en que se organizan
lógicamente los datos.
Los sistemas DBMS in-memory son una dimensión importante del entorno de bases de
datos, y aumentarán su importancia en los próximos años. El cambio en la economía
informática que hace que los procesadores y memoria sean abundantes obligará a
todos los vendedores de DBMS a avanzar en esta dirección en el futuro.
Probablemente, a medida que baje el precio de la memoria en estado sólido (SSM), la
memoria principal sea considerada la ubicación primaria de una base de datos, la
memoria en estado sólido será la zona de desbordamiento, y los discos quedarán
relegados a funciones exclusivas de recuperación. Las DBIM son consideradas cada
vez más como una etapa inevitable en la evolución de la gestión de base de datos.
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DES AFÍOS Y OPORTUNIDADES
Emplear tecnología in-memory no es una tarea sencilla. Hay varios posibles
problemas, ya sean percibidos o reales, que deben superar las organizaciones que
buscan implementarla, SAP HANA incluida. Por ejemplo, existe un elemento de
compensación entre los mecanismos y la frecuencia recomendada de actualización
de SAP HANA (a partir de múltiples fuentes), y la determinación de un nivel
aceptable de latencia (desde una perspectiva empresarial) entre actualizaciones.
Además, los métodos tradicionales para crear y mantener una infraestructura
informática que de soporte a análisis y aplicaciones no serán adecuados al cambiar a
la tecnología in-memory. Las prácticas de TI establecidas han llevado a los posibles
adoptantes de la tecnología in-memory a tener ideas erróneas sobre la tecnología,
que definen como retos de la implementación. IDC descubrió los siguientes
conceptos erróneos, tanto en los grupos focales como entre los encuestados en el
transcurso de la realización de este estudio (ver Figura 7):
 Coste de la tecnología en sí. La mayoría de los encuestados (35%) creen que
el coste que les han indicado que tendrá la tecnología in-memory será un
problema para su empresa en el momento de decidir si comprarla o desplegarla.
Si bien es cierto que cualquier recurso informático nuevo conlleva un gasto,
deben evaluarse los beneficios empresariales al determinar si hay una adecuada
rentabilidad. Analizar la aplicación de la tecnología a un problema de negocio
específico facilitará las decisiones financieras adecuadas. El departamento de TI
puede explicar mejor cómo las tecnologías in-memory pueden alinear mejor los
recursos DBA y manejar más datos con menos recursos de cálculo.
 Integración de datos de estructura y origen múltiples. Los dos desafíos
esperados que se mencionaron con más frecuencia fueron la integración de los
datos de diversas fuentes y de varios tipos. El primer caso ha sido siempre un
problema con las técnicas tradicionales de almacenamiento de datos. Y aunque
las DBIM no eliminan este problema, pueden simplificar la relación de más datos
con menos agregaciones que requieran una planificación preliminar a la espera
de las consultas de los usuarios puedan presentar.
 Escalabilidad para manejar grandes conjuntos de datos y casos de uso de
grandes datos. Fue interesante descubrir en el transcurso de este estudio que
los posibles usuarios de tecnología in-memory pensaban que la escalabilidad
podría plantear un problema, cuando el objetivo básico de la tecnología DBIM es
hacer que haya más datos disponibles, aunque aumente la frecuencia de los
análisis realizados con ellos. Las discusiones en los grupos focales revelaron
que muchos especialistas en TI tienen la sensación de que no se eliminan los
atascos de las bases de datos tradicionales de disco. Ver la tecnología en acción
puede ser la única manera de superar esta idea falsa.
 Acceso de los usuarios y gestión de la seguridad. La mayoría de los
responsables de TI esperarían un sistema listo para usar en toda la empresa
que ayude a gestionar el acceso de usuarios y la seguridad con integraciones
estándar del sector: las tecnologías de DBIM son compatibles con esta
funcionalidad. Sin embargo, los grupos focales revelaron que el acceso en
tiempo real a los datos podría llevar a un mal uso, especialmente en los servicios
financieros, donde un operador puede realizar una acción en tiempo real antes
de que un sistema de conformidad pueda reaccionar y evitar una acción
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arriesgada. O bien, alguien que analice los datos internos de producción podría
tomar una decisión o generar un informe en cualquier momento y los datos
podrían variar para alguien que ejecute el mismo informe unos minutos después
y llegar a una conclusión diferente. El departamento de TI tendrá que delimitar la
diferencia entre el análisis en tiempo real de escenarios hipotéticos frente a los
informes de una marca de tiempo, de producción compatible u operativos. Se
pierde algo de control cuando la información está muy disponible, pero es un
tema de la política y de formación de los usuarios, no una deficiencia de
tecnología.

FIGURA 7
Errores comunes de la adopción de tecnología in-memory

ROI y TCO atractivos, incluyendo gastos generales
y administrativos inferiores. Disminución del coste
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
de la memoria. Factor de forma de los aparatos.

Coste de este tipo de tecnología

Relacionar datos es más fácil con DBIM que en
almacenes de datos
tradicionales y se dedica
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
menos tiempo a la agregación

Integración de varias fuentes de datos

Se puede acceder, gestionar y analizar múltiples
estructuras de datos,
incluyendo datos
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
operativos y del sensor.

Integración de múltiples tipos de datos (p. ej.
estructurados de datos operacionales con los
datos de texto no estructurados)

Los casos de uso de clientes incluyen las utilidades de
CPG, utilidades, recursos y agencias gubernamentales,
todos con grandes volúmenes de datos

Escalabilidad de esta
tecnología (a volúmenes de
datos muy grandes)

SAP proporciona las herramientas y puntos de
integración para laaaaaaaaaaaaaaaaaaa
gestión del acceso de
usuarios.

Gestión de los derechos de acceso
de usuarios y de seguridad

Es posible reescribir aplicaciones para aprovechar
todos los beneficios aaaaaaaaaaaaaaaaaa
de las DBIM y se han creado
nuevas aplicaciones gracias a una DBIM .

Necesidad potencial de reescribir 24,7
aplicaciones existentes

SAP HANA está preparado para la empresa y
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
solucionará las necesidades
de copia de
seguridad y recuperación

Problemas potenciales con la copia de
seguridad y recuperación de los datos

Reemplazar cuando sea necesario, añadir
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
soluciones en torno a
implementaciones existentes
para aprovechar la aplicaciones en tiempo real.

Decidir qué hacer con las inversiones
existentes en las integraciones de
23,4
datos, data marts y almacenes de datos

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

35,2

33,0

28,0

Inhibidor percibido

Perspectivas IDC en HANA SAP

P. ¿Cuáles piensa que serían los mayores beneficios y
ventajas de TI que esta tecnología in-memory aportaría a
su organización o unidad de negocio?

25,9

25,5

23,6

% de los encuestados
n = 1.002
Fuente: Valoración del mercado de SAP HANA de IDC, agosto de 2011

 Necesidad de reescribir aplicaciones existentes. Ya hay (y así será) dos
grupos de aplicaciones basadas en tecnología in-memory. El primer grupo
incluirá las aplicaciones actualmente disponibles que requieren un cierto nivel de
modificación para desplegar todas las ventajas de la plataforma in-memory en la
que están integradas. El segundo grupo incluirá las nuevas aplicaciones que no
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eran factibles sin esta tecnología. Así que se vuelven a escribir cuando sea
necesario, pero las nuevas aplicaciones pueden ser la clave para abrir las
mayores oportunidades para la organización.
 Copia de seguridad, recuperación, disponibilidad. Un error común en
relación con las DBIM es que carece de atomicidad, coherencia, aislamiento y
durabilidad (ACID) propios de una base de datos transaccional. Esto no es
cierto. La mayoría de las implementaciones de DBIM utilizadas para el
procesamiento de transacciones todavía tienen registros de transacciones para
recuperación de errores y pueden trasladar los registros a almacenamiento físico
persistente, como SSM o disco giratorio. Muy pocos proporcionan la plena
capacidad de recuperación de los medios sin registro. También suelen
reproducir sus contenidos de la memoria a otros servidores para proporcionar la
funcionalidad de alta disponibilidad a través de la conmutación por error.
Además de replicar datos con fines de alta disponibilidad, algunos productos
DBIM también operan como clústers que no comparten nada, lo que significa
que incluso los modelos de gran memoria de los sistemas de 64 bits no son una
limitación, ya que pueden manejar bases de datos que son muchas veces el
tamaño de su propia memoria principal.
 Inversiones existentes. El departamento de TI tiene almacenes de datos
integrados y data marts en toda la organización, y cuestan dinero y tiempo.
Construir alrededor o en apoyo de estas inversiones existentes para aprovechar
el acceso en tiempo real o el análisis rápido allá donde un proceso de negocio
pueda beneficiarse transformará esas inversiones en valiosas fuentes de datos,
manteniendo su destino actual, y viéndose reforzadas por DBIM donde sea
necesario. Durante este año, los clientes de SAP pueden esperar una respuesta
técnica más tangible, en la que se demuestra cómo las estructuras existentes se
pueden migrar fácilmente a SAP HANA.

RECOMENDACIONES
Recomendaciones para los directores de
empresas
SAP HANA es una tecnología que puede aplicarse para resolver muchos problemas
de negocio. Al sopesar si la tecnología es apropiada para la mejora de los procesos
específicos del negocio, considere lo siguiente:
 Examine el proceso para identificar dónde se toman decisiones y pregúntese si
es el momento óptimo en el que debe tomarse una decisión dentro de un
proceso, y si esa decisión viene respaldada por información pertinente y
oportuna. A menudo, un proceso que tiene su correspondiente contrato de nivel
de servicio tendrá un escenario en el que dicho nivel de servicio podría
mantenerse con un menor riesgo o coste, o bien, mejorarse para lograr una
diferenciación competitiva, en caso de que el análisis relacionado con las
decisiones afectara al nivel con el que el servicio se presta, más rápido o con
mayor precisión. Agregar una tecnología de DBIM en este punto de decisión
puede conducir a mejoras en el negocio con más probabilidad.
 Examine dónde es necesario para un proceso contar con acceso en tiempo real
a datos. Puede que no parezca posible acceder a datos en tiempo real durante
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los procesos que podrían beneficiarse de él, pero si la barrera es la tecnología,
significa que es aplicable una tecnología de DBIM. Si los procesos o, incluso,
fuentes externas de datos son los cuellos de botella en su proceso, tenga en
cuenta cómo la aplicación de esta tecnología a esas variables puede dar lugar a
mejoras en los sectores de su propio negocio.
 Examine un proceso donde las personas efectúen análisis con menos frecuencia
de lo que ocurren cambios reales, y las DBIM pueden resolver este problema.
Por ejemplo, el inventario se gestiona a menudo sobre la base de la agregación
latente de datos de oferta y demanda. Sin embargo, cuando las decisiones se
pueden tomar sobre la base de los flujos reales de inventario durante un día,
entonces podrían producirse menos situaciones de escasez de existencias, o
alertas tempranas sobre la reducción del rendimiento de un proveedor.
Los procesos que pueden hacer que su organización funcione más rápido, más alto y
más fuerte suelen ser los más cercanos al cliente, la oficina de finanzas, o las
operaciones básicas. Centrarse en un proceso que deba mejorarse en primer lugar
puede llevar a resultados demostrables y a una experiencia muy valiosa que lleve al
éxito a una organización.

Recomendaciones para los directores de TI
Las DBMS in-memory no van a prevalecer de repente. Los administradores de TI
deben considerar cómo podrían hacer evolucionar sus sistemas de TI de manera que
se aproveche la tecnología de DBIM, tanto ahora como en el futuro. El enfoque de
columnas actual de SAP HANA es adecuado para la carga de trabajo analítica, pero
a medida que evoluciona SAP HANA, se podrían atender cargas de trabajo
operativas y no esquemáticas (o NoSQL) con la misma eficacia usando diferentes
modelos de organización de datos.
 Las empresas deben pedir a sus actuales proveedores de DBMS que elaboren
una hoja de ruta para DBIM y expliquen cuáles son sus planes para llegar allí.
 No todos los datos son iguales. A algunos se accede muy pocas veces y se
pueden mantener en el disco, ya que no son volátiles y el disco es barato. En
otros casos, se accede un poco más a menudo y pueden guardarse en
memorias de estado sólido (también llamada memoria flash). Los datos
dinámicos, en línea, tendrán que guardarse cada vez más en sistemas inmemory. Los directores de TI deberían considerar cuántos hay de cada tipo, y
cuántos habrá en el futuro, y planificar en consecuencia.
 El acceso a los datos de alta velocidad y las tecnologías de acceso y movimiento
están surgiendo en muchas partes. Las denominadas tecnologías para
«Grandes Datos» afrontan desafíos que antes se creyeron imposibles. Los datos
aumentan en volumen y complejidad, y la competitividad empresarial requiere la
capacidad de acceder a ellos a nivel granular y de forma muy oportuna. La
tecnología in-memory es esencial para cumplir ese requisito, y SAP HANA es un
claro ejemplo de esa tecnología en el trabajo actual.
El tema es que pueden surgir problemas de repente, y los requisitos cambiar
rápidamente, y un sistema que requiere una descarga en lotes desde una base de
datos de disco, seguida de la construcción de un cubo basado de disco o la carga de
un data mart basado en disco, exigen tanto tiempo que el plazo de oportunidad
puede transcurrir antes de que se disponga de datos para iniciar la acción.
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Los sistemas de disco requieren trabajos por lotes de larga duración para el
movimiento de los datos, así como tiempo y esfuerzo para cargar los datos en los
volúmenes de disco. Pero supongamos que no hay volúmenes de disco.
Supongamos que los datos pudieran ser movidos a la velocidad de los procesadores
y la red interna, y organizarse dinámicamente en la memoria para el análisis rápido.
Esa es la idea que subyace a los sistemas de bases de datos in-memory. Este
enfoque acelera en gran medida tanto la preparación de los datos analíticos como el
acceso a ellos.
Dado que los datos pueden ser cargados y ajustados en volúmenes mayores, y que
se accede más rápidamente con la tecnología in memory que con la tecnología de
disco, se posibilita la administración de más datos a un nivel más granular. Esto se
traduce en una mayor precisión y en la capacidad para orientar las decisiones y
acciones enfocadas con rapidez.
La tecnología de base de datos in-memory se ha convertido en un medio clave para
aumentar el rendimiento y la escalabilidad y contener los costes de almacenamiento.
Esta tecnología ha evolucionado desde el uso exclusivo para el almacenamiento en
caché, o para sistemas de datos extremadamente veloces, a utilizarse en
aplicaciones de TI más habituales. El uso de DBIM se aplica ahora de forma que
ofrezcan un mejor rendimiento y responda con flexibilidad a las mayores demandas
de los usuarios a un bajo coste incremental. Hoy en día, los procesadores son de
varios órdenes de magnitud más rápidos de lo que eran hace apenas una década. La
mayoría de los sistemas tienen múltiples procesadores y varios núcleos por
procesador. Los servidores de las empresas suelen utilizan direccionamiento de
memoria de 64 bits y están equipados con varios gigabytes de memoria principal.
Esto significa que la economía de la informática se ha inclinado a favor de las bases
de datos in-memory para muchas cargas de trabajo.

Ventajas tecnológicas por usar DBIM
 Reduce los costes operativos. Un requisito clave de los centros de datos hoy
en día es el de la gestión o, incluso, la reducción de la huella física y el coste
operativo de las bases de datos, al afrontar su crecimiento continuo, tanto en
tamaño como en exigencias de mayor rendimiento por parte de los usuarios. La
nueva economía informática, heredera de los modelos de gran capacidad de
memoria, direccionabilidad de 64 bits, procesadores rápidos y memorias
baratas, hace posible diseñar tecnología de bases de datos mucho más rápida y
escalable que cuando la única opción era la gestión de bases de datos en discos
giratorios.
 Reduce los gastos generales por mejorar considerablemente la velocidad
de acceso a los datos. Una DBIM gestiona sus datos en la memoria principal.
Los índices contienen punteros de memoria en lugar de referencias de línea y
página de disco. Los datos se desplazan según la optimización de la memoria en
lugar de mediante estrategias de optimización de los discos. Una DBIM suele ser
mucho más rápida que una base de datos en disco, en función de la carga de
trabajo. La razón de esto estriba en su arquitectura de almacenamiento interno.
Una base de datos en disco se diseña desde cero para optimizar la gestión de
datos, ajustada a una estrategia óptima de minimización de E/S y de distribución
del disco.
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 Reduce los retrasos de los administradores de BD. Una barrera fundamental
para la escalabilidad de una base de datos en disco es el atasco que supone el
sistema de almacenamiento. Los administradores de BD emplean una enorme
cantidad de su tiempo reconstruyendo índices, descargando y cargando datos, y
reasignando datos a través de volúmenes de almacenamiento para minimizar el
tiempo de E/S. Esto se traduce en un retraso en tareas más valiosas que se
podrían estar realizando, si no fuera por esas actividades que sirven para
«mantener las luces encendidas».
En general, afinar la escalabilidad de bases de datos conlleva estrategias de
distribución de datos entre volúmenes de disco, acercamiento de datos relacionados
para reducir la posibilidad de consultas cruzadas entre volúmenes, la baja dispersión
de datos a los que se accede mucho, pero de forma aleatoria, para reducir la
contención de cabezales, y así sucesivamente. Con todo esto, canalizar el acceso a
datos a través de los canales de E/S agrega una sobrecarga inevitable. Mantener los
datos en la memoria y evitar no sólo toda la actividad de E/S, sino también todo el
trabajo que el núcleo del DBMS debe hacer para asignar los datos hacia y desde el
disco o para encontrar el volumen adecuado para cada elemento de una consulta o
actualización da como resultado un sistema que no sólo es mucho más eficiente,
sino que también se amplía con aumentos en la demanda y en el volumen de los
datos, sin necesidad de esfuerzos especiales de optimización de almacenamiento
por el DBA.
Un DBIM normalmente utiliza el disco sólo para recuperaciones. Escribe el registro
(si lo hay) en el disco, y vuelca su contenido de memoria en el disco de vez en
cuando. Como el disco no está involucrado en las transacciones de la base de datos,
los datos que se vuelcan en él pueden estar empaquetados conjuntamente. Como
resultado, no hay problema con llenar un volumen hasta el borde. Además, debido a
que el disco no afecta al rendimiento, puede usarse un almacenamiento económico
de nivel inferior. En situaciones de escalada horizontal, donde las bases de datos en
clúster utilizan datos almacenados en particiones y redundantes, el efecto ahorro se
multiplica.

Las características de SAP HANA
Además de utilizar tecnología de computación in-memory, SAP HANA ofrece las siguientes
características y funcionalidades:
 Alto nivel de compresión de datos y almacenamiento en columnas, que
permite que todos los datos relevantes estén alojados en la memoria
principal. Almacenamiento de filas de la tabla como bloques con una selección
de columnas indexadas es un enfoque espectacularmente ineficiente para bases
de datos que se utilizan normalmente para cargas de trabajo analíticas. Esto es
porque muchas de las operaciones de bases de datos analíticas escanean
tablas, realizando operaciones de agregados en los datos, por lo general en
columnas seleccionadas, y porque cuando seleccionan filas aleatoriamente, lo
hacen normalmente sólo con unas pocas columnas de esa fila y no para toda la
fila. El almacenamiento de datos en columnas implica el almacenamiento de las
tablas como los bloques por columna en lugar de por filas. Una de las ventajas
es que las operaciones en una columna de datos pueden llevarse a cabo con
unas pocas operaciones de E/S. Otra es que, dado que la columna contiene
todos los datos del mismo tipo, se puede comprimir muy fácilmente a una
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pequeña fracción de su tamaño mediante la indización para eliminar los valores
duplicados y luego comprimir los propios valores. Una vez hecho esto, cualquier
selección aleatoria en la tabla dará un resultado muy rápido, porque cada
columna, de hecho, está indexada. Las estructuras de índices que definen las
columnas pueden estar indexadas entre sí, optimizando aún más el acceso.
 Capacidad para la partición de datos para permitir un rápido
procesamiento paralelo y un cálculo sobre la marcha usando procesadores
multinúcleo. Una serie de bases de datos en disco logran la escalabilidad
mediante la partición de los datos a través de volúmenes. SAP HANA utiliza esta
técnica para ampliar sus datos a través de servidores en un clúster. Esto no sólo
permite una mejor ejecución en paralelo de las operaciones de datos, sino
también le permite al software escalar a tamaños de datos mucho más grandes
que pueden ser tratados por cualquier servidor. Este enfoque también garantiza
la capacidad de recuperación porque los datos gestionados por un servidor se
replican a uno o más servidores de otros que pueden actuar como servidores de
reserva en caso de que falle el servidor principal.
 Latencia próxima a cero entre las operaciones y el análisis en tiempo real,
con replicación de datos de los sistemas de negocio. Como no hay
operaciones de E/S involucradas, los sistemas empresariales pueden acceder a
los datos al instante en SAP HANA. La capacidad de replicación no sólo asegura
una capacidad de recuperación de fallos (como se describió anteriormente), sino
también permite un alto grado de intercambio de datos entre diferentes
aplicaciones y bases de datos que utilizan los mismos datos subyacentes.
La tecnología in-memory es un elemento facilitador crucial para el acceso y el
análisis de datos en tiempo real y la respuesta rápida a las condiciones cambiantes
del negocio. La mayoría de los datos de la empresa se gestionan actualmente en
sistemas de almacenamiento en disco. Este ha sido el paradigma para la gestión de
datos desde los años 1960 y nos ha servido bien. No obstante, a medida que
aumenta el ritmo de los negocios, mantener los datos en el disco presenta varios
obstáculos para su uso eficiente:
 Las bases de datos en disco están optimizados para mover datos entre la
memoria y el disco, utilizando una gran cantidad de instrucciones del ordenador
para hacerlo. Esto conlleva una considerable carga de procesamiento en un
servidor de base de datos sólo para realizar un seguimiento de los datos
basados en disco. Se ha estimado que más del 90% de las instrucciones
ejecutadas por un DBMS basado en disco involucra algún aspecto de la gestión
de datos en disco.
 Cuando se cambian las definiciones de datos basados en disco, los datos deben
ser descargados y cargados de nuevo para convertirlos al nuevo formato y, a
veces, los índices debe ser reconstruidos. Todo esto consume tiempo del
personal y del sistema, y provoca un periodo durante el cual los datos no están
disponibles.
 Los datos deben ser asignados a volúmenes, y, si cambia la distribución o el
tamaño del conjunto de datos, necesita ser reasignado para un uso eficiente.
Esta reasignación cuesta tiempo del sistema y personal, y puede interrumpir las
operaciones de TI.
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Por el contrario, las bases de datos in-memory no requieren gastos generales de
gestión de disco, los cambios de formato pueden efectuarse en la memoria, sin
reestructuración, y los datos no tienen por qué ser reasignados a medida que crecen
o a medida que cambian las distribuciones de los valores. Además, por supuesto, las
bases de datos in-memory no requieren tiempos de espera de E/S, aumentando y
homogeneizando así el rendimiento de los datos. Con el tiempo las empresas van
viendo cómo crece el volumen de datos que deben administrar. Entonces, a medida
que crece la demanda de análisis y acceso puntual a los datos, in-memory se
convierte en una alternativa cada vez más atractiva para los sistemas basados en
disco.

CONCLUSIÓN
Durante el año 2012, vamos a ver el uso de la visualización de datos, el
descubrimiento interactivo, el análisis geoespacial, las analíticas móviles y los
análisis predictivos realizados en tiempo real, todo ello después del seguimiento de
los Juegos de Verano en Londres. Esto debería ayudar a reforzar la necesidad de las
organizaciones a reevaluar sus sistemas tecnológicos existentes para el análisis de
negocio y optimización operacional. Inevitablemente, la tecnología in-memory para
empresas de los sectores público y privado permitirá a la administración llevar la
organización hacia los más altos niveles de competitividad a través del «libertad de
exceso». Todo ello será posible con plataformas que mejoren el rendimiento,
fomenten la innovación, reduzcan los compromisos de TI, y permitan el acceso a la
información por las personas adecuadas, en el momento preciso.
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