5 preguntas clave

para hacerle a todos los proveedores de
TI basada en el consumo

Organizaciones de todos los tipos y tamaños están cambiando a un modelo de TI como servicio: a nivel local,
en el extremo y en la nube. Esto se debe a que ofrece una mayor escalabilidad y la capacidad de pagar solo
por el consumo1: todo ello a la vez que se aligera la pesada carga asociada con las operaciones de TI.

No todos los proveedores de TI basada en el consumo son iguales. Hay mucho en juego,
elige con inteligencia.

#1

¿Cuál es tu modelo de consumo real?
¿Alquiler multianual? ¿Precios estáticos de suscripción? ¿Pago por consumo?
¿Hardware en propiedad con operaciones externalizadas?

Qué buscar: Pago por consumo
A diferencia de un alquiler o suscripción, un modelo de pago por uso se basa
en el uso real de tus recursos de TI, por lo que solo pagas por lo que consumes1
• Se adapta al alza y a la baja
dependiendo del uso
• Te permite pagar por recursos de
TI según la necesidad
• Minimiza las inversiones iniciales
de capital

#2

60 %

Empresas que utilizarán
modelos de TI flexibles
y de menor coste para 20232

¿Ofreces medición?
¿Mide tu solución el consumo real? ¿Con qué frecuencia se realiza la medición?
¿Puedo realizar un seguimiento del consumo medido y los costes?

Qué buscar: Medición real
La medición debería recoger los datos de uso granular de cada servicio
para que la facturación sea precisa y obtener información valiosa
• Proporciona visibilidad granular sobre el consumo y los costes
• Contribuye a alcanzar un 100 % de utilización de los recursos económicos
• Habilita la gestión de capacidad activa para proporcionar capacidad por
delante de la demanda

80 %

#3

En 2020, un 80 % de las
organizaciones superarán
su presupuesto de
infraestructura de la nube
como servicio (IaaS) debido
a la falta de enfoques de
optimización de costes3

59 %

Volumen medio de
sobreaprovisionamiento
(y sobrepago) de capacidad4

¿Qué profundidad tiene tu portfolio?
¿Puedes ejecutar tus principales cargas de trabajo como servicio? ¿Y una nube privada?
¿Contenedores? ¿Máquinas virtuales? ¿High performance computing?

Qué buscar: Todo como servicio
Los proveedores deberían proponer una amplia gama de ofertas
como servicio que vayan del entorno local, al extremo y a la nube híbrida
• Proporciona resultados de negocio
con mayor rapidez gracias a servicios
de diseño específico
• Acelera la innovación con una
expansión rápida de la capacidad
adicional y nuevas cargas de trabajo
• Integra tecnologías complementarias
para realizar ofertas más completas

#4

57 %

Responsables de la toma de
decisiones que buscan una
estrategia integrada entre el
entorno local y fuera de él5

¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?
¿Soluciones mejoradas con la experiencia? ¿Referencias de clientes?
¿Modelo financiero sólido?

Qué buscar: Experiencia [periodo]
Evalúa factores como el tiempo durante el cual el proveedor ha prestado
el servicio, el número de clientes, los índices de fidelización, el crecimiento
anual y el valor contractual total
• Acelera el tiempo de comercialización
con arquitecturas de referencia de
confianza, experiencia y automatización

Los clientes buscan experiencia
en las empresas de servicios para
establecer nuevas metodologías
y mejores prácticas con la finalidad
de adoptar soluciones tecnológicas
emergentes con éxito.6

• Reduce los riesgos con una medición
avanzada, monitorización y gestión de la
capacidad activa
• Protege las inversiones con un fuerte
apoyo financiero

#5

¿Obtengo los servicios adecuados
con esto?
¿Qué servicios incluye y qué supone un coste adicional?
¿Tendré que invertir en formación en nuevas habilidades?
¿Quién se hace responsable del mantenimiento?

Qué buscar: Asesor de confianza
Una experiencia como servicio debe incluir el mantenimiento
de la infraestructura, la medición, la supervisión y la gestión de capacidad
activa, así como la capacidad de añadir servicios adicionales según necesidad
• Simplifica la TI con servicios operativos exhaustivos
• Libera al personal interno de las tareas más tediosas
• Acelera los resultados de negocio con recursos y
habilidades especializados

40 %

Organizaciones que
aumentaron la productividad
del equipo de TI reduciendo
la carga de soporte
tecnológico7

35 %

Empresas que aprovechan los
servicios gestionados para
obtener acceso a una experiencia
especializada que no poseen8

Más información

Ponte en contacto con HPE para conocer cómo nuestras
probadas soluciones de TI basadas en el consumo pueden
ayudarte a simplificar radicalmente la TI, reducir costes y liberar
a tus recursos para otras prioridades.
hpe.com/greenlake
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