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Introducción

Equilibrar la facilidad de uso, la funcionalidad y el costo
es una lucha constante, especialmente cuando los
tipos de soluciones disponibles aumentan cada año.
Existen tres métodos principales de adquisición de
infraestructura de TI: modelos de compra directa, de
arrendamiento y basados en el consumo. El mejor
modelo depende en última instancia de sus necesidades
empresariales. En primer lugar, tenga en cuenta las
ventajas y desventajas de cada modelo.
El modelo de compra proporciona la ventaja de tener
el mayor control sobre la infraestructura, pero la
desventaja de requerir una inversión de capital inicial,
que puede ser significativa. Antes de tomar una decisión
de compra, se requiere una planificación diligente.
Deberá conocer la capacidad que se requerirá durante
la vida útil de la infraestructura; algo que es fácil
subestimar o sobrestimar. Además, si su organización
tiene cargas de trabajo máximas y mínimas, puede
haber momentos en los que infrautilice la infraestructura
que ha comprado.
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A diferencia del modelo de compra, el modelo de
arrendamiento le permite a su organización utilizar la
infraestructura solo durante su vida útil y devolverla al
arrendador cuando ya no la necesite. Esto evita los gastos
iniciales de capital y libera fondos para hacer evolucionar su
infraestructura junto con los cambios en las necesidades
empresariales con mayor facilidad. El arrendamiento tiene
desventajas similares a las del modelo de compra, ya
que requiere una planificación de la capacidad y del uso,
así como una preparación para la infrautilización de la
infraestructura por la que está pagando.
El modelo basado en el consumo es la opción más
flexible. Este modelo permite a las organizaciones
comprometerse con una línea de base de capacidad
y luego escalar la infraestructura de acuerdo con esta.
Esta opción permite aumentar la capacidad cuando se
necesita y reducir los recursos cuando no se utilizan.
El cambio en el modelo de precios significa que usted
paga por lo que utiliza, y utiliza en función de lo que
paga, con poca o ninguna infrautilización.
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Encuentre el modelo que mejor se adapte a sus
necesidades empresariales
Si bien cada modelo tiene sus ventajas y desventajas, en definitiva, son las necesidades específicas de su empresa las que determinan qué modelo funciona mejor. La
principal consideración a la hora de elegir un modelo de precios son las demandas particulares de TI dinámica a las que se enfrenta su organización. Es posible que haya
frecuentes iniciativas de transformación digital en curso, como el desarrollo de nuevos productos y servicios en línea o la mejora de las ofertas existentes con mejoras
digitales. Otro factor es el ritmo de estas transformaciones.

Elementos críticos
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Demandas cambiantes
Si el cambio es la norma, puede que no esté claro en ningún momento
cuál será la demanda de infraestructura de computación, de
almacenamiento o de red en el futuro. Este tipo de entorno requiere una
infraestructura ágil que pueda responder a los cambios en sectores como
los servicios de salud, el gobierno y la educación, así como a las posibles
oportunidades de la empresa. Muchas organizaciones están tratando de
establecer su presencia en mercados y tecnologías emergentes, y deben
mantener a sus clientes existentes mientras tratan de atraer a los clientes
de los competidores que avanzan más lentamente.

Resiliencia
Cuando una organización necesita resiliencia de TI, existe un fuerte
deseo de que el tiempo de actividad sea constante para evitar
interrupciones en los servicios empresariales. Los usuarios pueden
contar con que los servicios digitales estén siempre disponibles,
de forma similar a lo que se espera de los servicios públicos
o de telecomunicaciones en el hogar. La empresa depende de la
infraestructura de TI para funcionar, y el impacto de las interrupciones
crece a medida que se implementan nuevos productos y servicios
mediante los esfuerzos de transformación digital.
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Administración de la capacidad y del uso
Otro factor crítico a la hora de elegir un modelo de compra es el tiempo de
implementación de los recursos. El tiempo que transcurre desde que una organización se
da cuenta de que va a necesitar infraestructura hasta que está disponible puede tener
un gran impacto en su funcionalidad. Esto plantea un verdadero problema cuando los
requisitos empresariales cambian constantemente.

Almacenamiento y seguridad
Piense en cómo se deben almacenar sus datos, cómo se mueven, cuáles son los requisitos
de cumplimiento o de seguridad y qué tipo de gestión se necesita. Los equipos de servicios
profesionales de un proveedor de servicios administrados con experiencia en seguridad de
información y en cumplimiento normativo pueden ser particularmente útiles en esta área.
Las limitaciones de los datos en la nube hacen que siga siendo necesaria la
infraestructura en las instalaciones. A las organizaciones y empresas de diversos
sectores les preocupa el cumplimiento de las leyes reguladoras, la privacidad y la
conformidad: la información más confidencial, como la información financiera o médica,
deben permanecer en las instalaciones. Esto puede agregar dificultad a lo que las
aplicaciones y los servicios necesitan para acceder a los datos en varios entornos.
Mantener controles de acceso seguros y autorizaciones adecuadas en todos los
sistemas de administración de identidades es particularmente desafiante.
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Costos
Tenga cuidado al estimar los costos de almacenamiento y asegúrese de incluir los
cargos de transferencia entre regiones, cualquier cargo para acceder a los objetos en
un almacén de objetos, así como cualquier otra operación que tenga un costo asociado.
Muchas organizaciones con necesidades de almacenamiento en las instalaciones están
adoptando un modelo de precios de gastos operativos. Con esta opción, los servicios
de TI son proporcionados por los departamentos internos y, a menudo, ofrecen modelos
de precios similares a los de la nube. Sin embargo, esto elimina una ventaja clave de los
servicios de nube pública al no ser un modelo estrictamente basado en el consumo.
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Ventajas y desventajas
del modelo de compra
Las consideraciones de costos para la implementación de nube pública
también deben incluir el cumplimiento de las demandas de almacenamiento
de baja latencia. Al mantener el almacenamiento cerca de la infraestructura de
computación, los arquitectos y los desarrolladores pueden aprovechar el rápido
acceso a los datos y evitar las latencias más largas asociadas con las redes
entre centros de datos. Este modelo tampoco conlleva cargos de egreso. Los
proveedores de servicio en la nube suelen cobrar cada vez que se copian datos de
almacenamiento de nube, pero esto no ocurre cuando una empresa es propietaria
de sus propios sistemas de almacenamiento. La compra le permite personalizar
el modelo de cargo retroactivo. Dado que la organización es propietaria de su
propia infraestructura, tiene más flexibilidad para decidir cómo cobrar por sus
servicios. Esto puede suponer una oportunidad para ser más competitivo con los
proveedores de servicio en la nube en términos de costo total.
Si consideramos las desventajas, la infraestructura de almacenamiento en las
instalaciones puede requerir más recursos de TI para su administración, suele
estar infrautilizada y requiere una compleja planificación de la capacidad. Superar
estos obstáculos puede requerir la inversión en recursos tecnológicos que podrían
emplearse mejor en la prestación de servicios y funcionalidades empresariales.
En general, los consumidores empresariales ahora exigen modelos de precios
basados en el consumo similares a los que han experimentado al utilizar los
servicios de nube. La compra de una infraestructura de TI suele ir acompañada
de requisitos mínimos de capacidad de almacenamiento, lo que ejerce mayor
presión sobre las organizaciones que pueden tener cambios en sus necesidades
de almacenamiento. Por último, los largos ciclos de adquisición asociados con el
modelo de compra no se ajustan al ritmo rápido de una empresa cambiante.
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Del 69 %

al 55 %

En los próximos tres años,
las organizaciones que
compren la TI por adelantado
pasarán de comprar el
69 % de su combinación de
infraestructura al 55 %.1
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37 %
Hasta el 37 %
de todos los
sistemas son
arrendados 1

Ventajas
y desventajas
del modelo de
arrendamiento

El modelo de arrendamiento es similar a la compra en muchos aspectos. Al igual que la compra, este modelo incluye un
mayor control de la infraestructura, la capacidad de admitir almacenamiento de baja latencia y una ausencia de cargos
de egreso. Sin embargo, existen ventajas financieras sobre el modelo de compra, en particular, el arrendamiento elimina
los costos iniciales y reduce el costo total de la propiedad en comparación con una compra, ya que la infraestructura
arrendada puede devolverse después de que haya cumplido su ciclo de vida útil. Este modelo también permite que el
proveedor revenda o reutilice los equipos devueltos, lo que reduce el costo para el cliente que arrienda. Este modelo
también comparte desventajas con la opción de compra. Siguen existiendo una compleja planificación de la capacidad
para preparar la infraestructura, una posibilidad de infrautilización de los recursos y largos ciclos de adquisición.
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Ventajas
y desventajas
del modelo
basado en el
consumo

Un modelo de precios basado en el consumo es bastante
diferente de los dos modelos anteriores. Una de las
mayores ventajas de este modelo de precios es el acceso
a la capacidad elástica. Con esta opción, su organización
puede ampliar y reducir rápidamente su capacidad según
la demanda. El ritmo al que la empresa puede cambiar
su pila tecnológica está siempre en línea con el ritmo
de cambio de las empresas. Un modelo basado en el
consumo deja espacio para centrarse en las aplicaciones
específicas de la empresa y no en la infraestructura.
Un modelo de precios basado en el consumo es una
opción ideal para un entorno empresarial ágil. No encierra
a una organización en un conjunto fijo de recursos y los
administradores pueden cambiar la infraestructura según
sea necesario. Usted paga por la capacidad de base
y realiza aumentos con la capacidad adicional a petición.
Este modelo también es compatible con la migración a la
nube. Muchas empresas ya están trasladando algunas
cargas de trabajo a la nube. El modelo basado en el
consumo trae el modelo de precios de nube a la empresa,
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lo que puede ayudar a agilizar las migraciones a la nube,
ya que tienen el mismo enfoque sobre los costos.
La inversión inicial es baja y no se requieren gastos
de capital. Las compras incrementales más pequeñas
son más rápidas de procesar y no hay largos ciclos
de adquisición. Otra ventaja es la velocidad de
implementación que ofrece el modelo de consumo: las
nuevas implementaciones se pueden finalizar en 14 días,
mientras que la expansión de la infraestructura existente
puede realizarse en tan solo cinco días.
Todo esto suele redundar en una mayor satisfacción de los
usuarios. Según un informe de Forbes Insights, el 81 % de
las organizaciones que utilizan soluciones basadas en
el consumo están satisfechas con el rendimiento de la
seguridad de las aplicaciones y de datos, en comparación
con solo el 69 % de los clientes del modelo de compra. Se
observan disparidades generales de satisfacción similares
entre los modelos de compra y basados en el consumo,
incluso en los costos de uso, la simplicidad de acceso y la
adaptabilidad general de la plataforma.
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Más de la mitad de las organizaciones (62 %) que han adoptado un
enfoque de TI basado en el consumo informan de un crecimiento de
ingresos superior al 5 % en los últimos tres años.1
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Implementar su
modelo elegido
Los modelos basados en el consumo son ideales para las necesidades empresariales ágiles
comunes en la actualidad. La prevalencia de la adopción de servicios en la nube ya ha
preparado muchas organizaciones para el modelo basado en el consumo. Las empresas
ya se encuentran aprovechando los precios, la facilidad de uso y la capacidad elástica de
la nube. En general, la adopción de una infraestructura de TI flexible está aumentando,
y con buena razón. La administración de proyectos es más fácil gracias a profesionales
experimentados que pueden ayudar a crear planes, ejecutar planes, y monitorear y adaptar
según sea necesario mediante el uso del modelo basado en el consumo. En lo que respecta
a la planificación y la arquitectura, este modelo puede brindarle consultoría sobre cuestiones
de arquitectura y diseño, así como ayudarlo en el desarrollo de canales de integración
e implementación continuas. También puede aprender las prácticas óptimas para monitorear
dichos canales con el personal de apoyo proporcionado.
Al final, el modelo de precios adecuado para su organización dependerá de sus necesidades
empresariales. Ya sea la estabilidad y el acceso rápido a los datos de los modelos de precios
de compra y arrendamiento, o la agilidad y la flexibilidad de precios del modelo basado en el
consumo, existe una buena solución de infraestructura de TI para sus necesidades específicas.
APEX de Dell Technologies es un portafolio innovador de ofertas de servicio y como
consumo que simplifica la transformación digital al aumentar la agilidad y el control de la
TI. Al alinear el pago con el uso, APEX garantiza que los clientes únicamente paguen por
lo que necesitan y permite que las organizaciones escalen los recursos de forma rápida
y eficiente. Además, traslada la carga del monitoreo, del mantenimiento y del soporte
a Dell Technologies, lo que permite a la organización redistribuir sus limitados recursos
de TI hacia la creación de nuevas funciones empresariales y la mejora de la experiencia
de cliente. Por último, gracias a la implementación en las instalaciones, APEX permite
a las organizaciones disfrutar de un rendimiento óptimo de las aplicaciones a través de
conexiones de baja latencia y, al mismo tiempo, permite que las organizaciones cumplan
con los requisitos de gestión de la ubicación de datos.
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Obtenga más
información sobre
el modelo flexible
basado en el
consumo APEX de
Dell Technologies
y cómo proporciona
sencillez, agilidad
y control.

1. Basado en el estudio de Forbes “Entrega a petición: El impulso conduce a la TI flexible”, encargado por Dell Technologies e Intel, marzo de 2021. Resultados basados en una encuesta global de Forbes Insights realizada
a 800 tomadores de decisiones de TI con cargo de gerente o superior llevada a cabo en noviembre y diciembre de 2020. Los encuestados provenían de una variedad de industrias, como el comercio minorista, los
servicios financieros, la tecnología, la fabricación y las telecomunicaciones. Todos los encuestados provenían de empresas con, al menos, 500 empleados. Los resultados reales pueden variar. Informe completo:
https://www.delltechnologies.com/resources/es-mx/asset/analyst-reports/solutions/forbes-insights-delivering-on-demand.pdf

