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Cuando la seguridad es un elemento central, el resto funciona a la
perfección: El modelo de madurez del centro de datos de confianza
Muchas organizaciones del segmento intermedio del mercado se esfuerzan por brindar la seguridad y la confiabilidad al centro de
datos que se exigen en este segmento altamente competitivo del mercado. Las partes interesadas de la línea de negocios y de TI
reconocen las posibilidades de mejora:

EL 38 %

de los ejecutivos de la línea de negocios tiene
inquietudes importantes sobre las funcionalidades
y los controles de seguridad de la TI.
Se trata del problema relacionado con la TI que más
mencionan los encuestados de la línea de negocios.

EL 46 %

de los profesionales de TI siente que
experimenta una escasez de habilidades
en seguridad cibernética problemática.
Este es el déficit de habilidades que los
encuestados de TI mencionan con más
frecuencia.

Importancia del liderazgo para la confianza del centro de datos
Si priorizan la seguridad y la confiabilidad de sus entornos de TI por sobre todo lo demás, las organizaciones del segmento
intermedio del mercado con centros de datos de confianza experimentan resultados empresariales y de tecnología muy
reales y cuantificables que les brindan la ventaja y la agilidad para triunfar en el mercado actual altamente competitivo.
El riesgo en el centro de datos tiene el potencial de perjudicar a las organizaciones en relación con la competencia:
• Las interrupciones pueden afectar el servicio al cliente, lo que conduce a la deserción de los clientes o a análisis negativos.
• El tiempo de inactividad también tiene implicancias financieras directas. La investigación de ESG muestra que el costo promedio por
hora del tiempo de inactividad de las empresas encuestadas se encuentra entre US$30 000 (media) y US$38 000 (promedio).
• Las infracciones de cumplimiento de normas suelen tener consecuencias financieras directas. Por ejemplo, una infracción de GDPR
puede dar como resultado una multa de hasta el 4 % de los ingresos anuales de una organización.
Este e-Book se basa en una investigación de mercado principal basada en pares y está diseñado para destacar los comportamientos
y el rendimiento de las organizaciones que lideran el mercado de la confianza del centro de datos, específicamente, en relación con
el uso de la infraestructura hiperconvergente (HCI): plataforma definida por software que combina computación, almacenamiento
y redes en un solo dispositivo en el que un clúster de múltiples dispositivos forma un pool de recursos compartido y habilita la alta
disponibilidad, la movilidad de cargas de trabajo y el escalamiento del rendimiento y la capacidad.
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Qué significa ser un líder de centro de datos de confianza
Dell Technologies, Intel Corporation y ESG finalizaron recientemente una encuesta a 1650 ejecutivos y estrategas de TI en
organizaciones con menos de 1000 empleados. La investigación demostró que solo el 7 % de las organizaciones del segmento
intermedio del mercado podía categorizarse como líder de centros de datos de confianza y que respetaba un amplio conjunto
de mejores prácticas que abarcan distintos aspectos de la infraestructura, la seguridad y la protección de datos. En el otro extremo
del espectro, el 33% de las organizaciones del segmento intermedio del mercado se clasificó como rezagado del centro de
datos de confianza y respeta la mitad o menos de las mejores prácticas evaluadas.

Mejores prácticas para el centro de datos de confianza:

Actualizar o retirar
periódicamente la infraestructura
del centro de datos

Creer que las tecnologías de
confianza son muy importantes

Actuar en función de las
convicciones con tecnologías
de confianza

• La antigüedad promedio del servidor
es inferior a 3 años en todas las
organizaciones líderes

• Todas las organizaciones líderes
creen que es importante cifrar la
información confidencial

• En realidad, todas las organizaciones
líderes cifran la información confidencial

• La antigüedad promedio del sistema de
almacenamiento es inferior a 3 años
en todas las organizaciones líderes

• Todas las organizaciones líderes
consideran que la infraestructura
segura “incorporada” es importante

• Todas las organizaciones líderes
replican la mayoría de la información
confidencial en sistemas secundarios

Descargue el informe completo para obtener más información
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DESCARGAR INFORME

Aprovechar la promesa de la HCI
Los líderes tenían más probabilidades de informar beneficios que los rezagados:
ADMINISTRACIÓN SIMPLIFICADA
Los líderes tienen 1,3 veces más probabilidades que los rezagados de
simplificar la administración de infraestructura con HCI.

IMPLEMENTACIÓN MÁS RÁPIDA DE LA INFRAESTRUCTURA
Los líderes tienen 1,2 veces más probabilidades que los rezagados de mejorar la
eficiencia de aprovisionamiento de la infraestructura mediante la implementación de HCI.

REDUCCIÓN DE PROBLEMAS DE INTEROPERABILIDAD
Los líderes tienen 1,5 veces más probabilidades de reducir los problemas de
interoperabilidad gracias al uso de HCI.
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Personas/hora por semana ahorradas
La magnitud de los beneficios asociados con la HCI también
difiere entre los líderes y los rezagados.

Los líderes tienen más de 2 veces
más probabilidades que los
rezagados de informar que la HCI
les ha permitido ahorrar más de
20 personas/hora por semana en
cuanto a la implementación y la
administración de infraestructura.
En el caso de las empresas del segmento intermedio del
mercado con solo un conjunto de puestos de trabajo a tiempo
completo de TI que abarcan demasiado, estos ahorros en la
productividad pueden ser un cambio revolucionario.

Cómo convertirse en un líder: adoptar HCI en las aplicaciones en las instalaciones
Los líderes utilizan HCI para optimizar los entornos en las instalaciones. Las soluciones de HCI son intrínsecamente más
fáciles de implementar, escalar y administrar en comparación con los componentes integrados por separado.

En general, los líderes de la curva de madurez del centro de datos de confianza aprovechan la HCI con
una mayor tasa y migran un mayor porcentaje de las aplicaciones en las instalaciones a las soluciones
de HCI.
SOLUCIONES DE HCI IMPLEMENTADAS EN CENTROS DE DATOS

Los líderes tienen 2,4 veces más probabilidades que los rezagados de
utilizar HCI en la producción, mientras que los rezagados tienen más
probabilidades de evaluar la tecnología o de realizar pruebas de concepto.

PORCENTAJE DE APLICACIONES IMPLEMENTADAS EN HCI

Entre las organizaciones que usan HCI hoy en día, los líderes tienen
2,1 veces más probabilidades que los rezagados de implementar
más del 30 % de sus aplicaciones en las instalaciones en HCI.
Según el uso promedio estimado, los líderes ejecutan un 49 % más
de aplicaciones en HCI en comparación con los rezagados.
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HCI en la producción: un mayor uso de HCI genera mayores beneficios
A medida que la implementación de HCI se vuelve más estándar, las organizaciones comienzan a notar su impacto en la
eficiencia y la confiabilidad de la infraestructura de TI. Si implementan HCI en la producción, las organizaciones pueden
aumentar la solidez de su infraestructura de TI y mejorar los KPI de la tecnología y la empresa.

Ahorros en FTE = tiempo recuperado para enfocarse en la protección de datos críticos
Mediante la adopción de HCI, las organizaciones logran ahorros de costos relacionados con la eficiencia
de los empleados y la mejora en el tiempo de actividad general del sistema y de las aplicaciones.

AHORRO DE FTE
Los usuarios de HCI ahorran, en promedio, 12,3 personas/hora por semana
en relación con la implementación y la administración de la infraestructura.

El ahorro de trabajo en la implementación y la administración de la infraestructura permiten a las organizaciones
volver a implementar su personal en tareas más importantes, como respaldar los datos cruciales. Esto garantiza
que las organizaciones cuenten con los datos necesarios para reanudar las actividades de la empresa en caso de
una interrupción imprevista.
MÁS TIEMPO DEDICADO A MANTENER SEGUROS LOS DATOS CRÍTICOS
Los usuarios de HCI tenían 2,6 veces más probabilidades que los usuarios que no
usan HCI de respaldar continuamente sus datos críticos.
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HCI en la producción: Rendimiento de los KPI de la empresa
Obtención de una ventaja frente a la competencia
Las organizaciones que aprovechan la HCI se benefician de una administración simplificada y menos problemas de
interoperabilidad. Estas organizaciones pueden diferenciarse aún más del resto del mercado mediante el uso de sus ahorros de
FTE y la reimplementación de su personal para enfocarse en los objetivos transformacionales. Los resultados de estas acciones
son evidentes cuando se analizan los KPI de agilidad comercial:

Las organizaciones que usan HCI tienen tres veces
más probabilidades de tener éxito en el desarrollo
y el lanzamiento de nuevos productos y servicios
en relación con los usuarios que no usan HCI.
Crecimiento de ingresos de ventas y ROI
En última instancia, los beneficios de implementar HCI en la producción son visibles en el rendimiento financiero de una
empresa. En promedio, las organizaciones con HCI en la producción esperan aumentar sus ingresos en un 21 % año tras
año durante los próximos años. Esto se compara con el crecimiento de ingresos del 12 % previsto por las organizaciones
que no utilizan HCI.
ESG también les consultó a los encuestados si las inversiones en tecnologías de infraestructura a fin de maximizar el tiempo
de actividad y la disponibilidad, y minimizar el riesgo de seguridad han cumplido o superado las previsiones para el ROI.

Las organizaciones que usan HCI tienen 2,6 veces más
probabilidades de aquellas que no lo hacen de informar
que el ROI de estas inversiones ha superado las proyecciones.
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Cuantificación del valor de la implementación de HCI
Gracias, en parte, a la mejor eficiencia de la TI y la estabilidad que permite la
tecnología, los líderes que implementan HCI experimentan menos interrupciones
en las aplicaciones que se resuelven con mayor rapidez. Mediante la combinación
de estos datos con el costo promedio del tiempo de inactividad informado, los

líderes que usan HCI ahorran hasta US$16 500 millones/año en el
tiempo de inactividad que se evita en comparación con los rezagados
que no utilizan HCI.
INTERRUPCIONES EN TODAS
LAS APLICACIONES POR MES

MESES

54 % de reducción
en el costo del tiempo
de inactividad

HORAS POR
INTERRUPCIÓN

COSTO
POR HORA

COSTO TOTAL
ANUAL DEL TIEMPO
DE INACTIVIDAD

Líderes que
usan HCI

8.6

12

3.6

US$38 000

US$14,1 M

Rezagados que
no usan HCI

10

12

6,7

US$38 000

US$30,6 M
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Demostrar el valor de convertirse en un líder: El ROI de la reducción del riesgo
Las inversiones en tecnologías de infraestructura, como HCI, se llevan a cabo en parte para permitirles a las organizaciones
maximizar el tiempo de actividad y la disponibilidad, y minimizar los riesgos de seguridad. Pero, ¿obtienen los líderes que
invierten más en tecnologías de confianza mejores resultados?

El 92 % de los líderes informa que las inversiones en tecnologías
de infraestructura a fin de maximizar el tiempo de actividad y la
disponibilidad, y minimizar el riesgo de seguridad han cumplido
o superado las previsiones para el ROI.
Los líderes también tenían 1,6 veces más probabilidades que
los rezagados de informar que el ROI de estas inversiones ha
superado las previsiones.

Los líderes tienen 2,2 veces más probabilidades que los rezagados
de observar que sus inversiones en tecnologías de infraestructura a fin
de maximizar el tiempo de actividad y la disponibilidad, y minimizar
el riesgo de seguridad han reducido en gran medida el riesgo
organizacional.
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Metodología y datos demográficos
Los datos de este eBook provienen de una encuesta
integral en línea realizada a los tomadores de
decisiones de TI. La encuesta se realizó entre el 13
de junio de 2019 y el 8 de julio de 2019. Para calificar
para esta encuesta, los encuestados debían estar
involucrados en el proceso de toma de decisiones
para las compras de tecnología del centro de
datos en su organización. Además, deben haber
informado un alto grado de familiaridad con las
prioridades y las estrategias de reducción de riesgos
de su organización. Por último, la investigación fue
exclusiva para el segmento intermedio del mercado:
todos los encuestados deben haber estado
empleados en organizaciones con entre
100 y 999 empleados en total.
Después de filtrar a los encuestados no calificados,
eliminar las respuestas duplicadas y analizar las
respuestas restantes (según varios criterios) para
garantizar la integridad de los datos, se estableció
una muestra final de 1,650 encuestados.
En los siguientes gráficos, se detalla el perfil
empresarial de la base encuestada, incluido el
país de residencia de los encuestados, el nivel de
responsabilidad de los encuestados, la cantidad
total de empleados de las organizaciones
y el sector de la organización.
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Acerca de Dell Technologies:
Con el portafolio más amplio de soluciones de protección de datos y de
infraestructura de confianza, las tecnologías de Dell EMC proporcionan
pericia real para la seguridad integral, lo que permite que las empresas del
segmento intermedio del mercado adopten tecnologías transformadoras
para maximizar el rendimiento, la competencia y el crecimiento.
MÁS INFORMACIÓN

Acerca de Intel®:
Las organizaciones actuales enfrentan retos estratégicos a medida que
modernizan los centros de datos y los servidores. Intel® está impulsando la
innovación de la plataforma y las funcionalidades de próxima generación
en cada dominio de la infraestructura: desde la computación hasta
el almacenamiento y las redes hasta la memoria y las tecnologías del
acelerador. Con las plataformas basadas en la arquitectura Intel®, tiene una
ruta clara para la era centrada en los datos.
MÁS INFORMACIÓN
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Todos los nombres de marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas. La información incluida en esta publicación se obtuvo por medio de fuentes que The Enterprise Strategy Group (ESG) considera confiables, pero no está
garantizada por ESG. Esta publicación puede contener opiniones de ESG que están sujetas a cambios periódicos. Los derechos de esta publicación pertenecen a The Enterprise Strategy Group, Inc. Cualquier reproducción o redistribución de
esta publicación, en su totalidad o en parte, ya sea en formato impreso, electrónico o de otro tipo, a personas no autorizadas para recibirla sin el consentimiento expreso de The Enterprise Strategy Group, Inc., constituye una violación de las
leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y estará sujeta a una acción por daños civiles y, en caso de ser pertinente, a un juicio penal. Si tiene consultas, comuníquese con ESG Client Relations llamando al 508-482-0188.

Enterprise Strategy Group es una empresa de análisis, investigación, validación y estrategia de TI que ofrece inteligencia e información útiles a la comunidad mundial de TI.
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