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Un proyecto para lograr una TI basada
en el consumo con infraestructura local
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RESUMEN EJECUTIVO

La TI híbrida es el modelo operativo perseguido y empleado por la mayoría 
de las empresas de gran tamaño. Para la parte local, la dificultad reside 
en garantizar que se pueda implementar con la facilidad y el modelo 
financiero de la nube pública, pero conservando la gobernanza y el control 
tradicionales.

Existen tres enfoques básicos para consumir recursos de TI:

1. Capacidad informática local: modelo de consumo con gasto de capital
2. Nube pública: modelo de consumo de pago por uso o suscripción.
3. Entorno local tipo nube pública: consumo de TI flexible, pago por uso. Lo que generalmente se 

conoce como TI como Servicio (ITaaS).

Esta guía se va a centrar en conseguir el elemento nº 3, con algunas referencias al 1 y al 2, que 
ya cuentan con una sólida implantación. Las ventajas para la empresa de la ITaaS incluyen la 
capacidad de implementar proyectos con rapidez, ofrecer productos de mayor valor, incrementar 
las eficacias operativas, aumentar la transparencia financiera y asociar más directamente el coste y 
el consumo.

ITaaS tiene algunas ventajas fundamentales respecto a la nube pública.

PROBLEMAS DE LOS CENTROS DE TI COMO SERVICIO (ITAAS) 
DATOS DE LA TI TRADICIONAL

 
LOCAL

NUBE PÚBLICA

Coste 
Optimizado, predecible, gestionable

Control 
Cumplimiento, seguridad, riesgo, 
gobernanza

Rendimiento 
Cargas de trabajo críticas para el 
negocio

Agilidad 
Cubrir con rapidez las necesidades 
empresariales
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No obstante, la ITaaS plantea muchos retos porque los directores de la línea de negocio desean 
que la TI funcione como un proveedor de nube pública, mientras que los modelos de entrega 
de TI típicos prefieren la implementación de proyectos tradicionales. Consumir TI de forma local 
significa muchas de las cosas que los clientes esperan de la nube pública: pago por uso, TI flexible, 
operaciones de TI simplificadas, con el control añadido que se deriva de operar desde su centro de 
datos o en el perímetro.

Por este motivo, muchas organizaciones aprovechan las mejores prácticas con visión de futuro de 
los expertos de HPE y Nephos IT para realizar la transición a una estructura de ITaaS. Esta guía 
examina las prácticas críticas de negocios y tecnología que habilitan la ITaaS, desde el uso de los 
recursos de partners de TI, las funciones de ITIL y las prácticas de servicios de operaciones, hasta 
la financiación de la infraestructura como servicio.

HPE y Nephos IT ha proporcionado proyectos de ITaaS en todo el mundo. El proyecto HPE y Nephos 
IT resultante de las mejores prácticas muestra los pasos, los retos y los resultados esperados de 
conseguir una oferta de servicios y entorno de ITaaS.

Convertir una organización de TI tradicional en ITaaS requiere una planificación cuidadosa. 
Cada paso debe abordar objetivos empresariales: ejecutar cargas de trabajo en la plataforma 
óptima, proteger el IP de la empresa, ofrecer seguridad y gobernanza, controlar los costes 
y mejorar la relación con la empresa. Conseguir todo lo anterior posiciona a la TI más como 
un recurso valioso. La ITaaS puede resolver problemas de rendimiento y utilización, simplificar 
tareas y procesos reiterativos y alinear la TI con la empresa.

Pasos para configurar y ofrecer la ITaaS:

• Establecer la combinación adecuada para conservar el control del rendimiento, los 
costes, el cumplimiento y la gobernanza de TI.

• Proporcionar capacidad local, al tiempo que ofrece escalabilidad bajo demanda y 
gestión de capacidad, coste y riesgo.

• Alinear los gastos en TI con la liquidez y los flujos de ingresos adoptando un modelo de 
costes basado en el consumo que refleje el uso empresarial.

• Valorar cómo funciona la TI y usa el personal interno para garantizar que tiene el mayor 
impacto posible en la empresa.

TI COMO SERVICIO SIGNIFICA UNA
TRANSICIÓN IMPORTANTE



Se requiere una elaboración detallada de perfiles de las cargas de trabajo para tomar decisiones 
sobre la plataforma coherentes y rentables. La recompensa es un entorno controlado, escalabilidad, 
capacidad gestionada, agilidad, control de gastos y costes; asimismo, la TI podrá dedicar más 
recursos a la innovación y a cubrir las necesidades empresariales.

Adoptar un modelo empresarial de consumo local comienza con la detección y la asignación, 
seguidas de la planificación de la cartera, la asignación de la migración de la plataforma local y 
remota y, finalmente, garantizar que se ha puesto a disposición la capacidad adecuada para hacer 
frente a las solicitudes bajo demanda de las aplicaciones. Establecer la combinación adecuada de 
TI híbrida en ITaaS es fundamental para adecuar las aplicaciones y las cargas de trabajo a las 
plataformas correctas. También permite la transición a unos servicios de tipo catálogo típicos 
de las soluciones ITaaS. El diagrama siguiente ilustra el proceso de adopción de la ITaaS al 
completo. Con este enfoque, las organizaciones de TI crean una infraestructura dimensionada 
para ellos, al tiempo que prestan servicios medidos de alto valor a sus clientes empresariales. 
Los apartados siguientes abordan estas áreas en mayor detalle.

La combinación adecuada, un enfoque para asignar cargas de trabajo 
a plataformas sobre la base del coste, el riesgo y el rendimiento, 
apoya la idea de que la TI híbrida abarca una amplia variedad de 
plataformas, al tiempo que garantiza una gobernanza coherente en 
todas ellas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TRANSICIÓN A 
ITAAS

• Vista de la TI

• Línea de base 

de beneficios

• Entender lo 

que tenemos 

en realidad

• Idoneidad de las 

cargas de trabajo

 – Empresariales/ 

Financieras/ 

Técnicas

• Análisis de costes/
beneficios

• Operaciones

• Racionalización de 

las cargas de trabajo

• Asignar a Nube/
Servicios de TI

• Viabilidad de la
 

migración

• Migración de 

las cargas de 

trabajo

 –IaaS, SaaS, 

PaaS, nativo 

de la nube

• Privada, 

Pública, Híbrida

• Automatización

• Optimización 

de cargas de 

trabajo

 –Uso de 
acuerdos 

de nivel de 
servicio, 
procesos

• Nuevas 

características

• DevOps

• Infraestructura 

escalable

• Capacidad bajo 

demanda

• Uso medido de 

los recursos

Detección Idoneidad 
y asignación

Migración Capacitación Implementación
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ENTREGA DE TI BASADA EN EL CONSUMO
PARA ENTORNOS LOCALES 

Cada organización elige su propio proceso para mejorar las operaciones y los servicios de TI con el 
objetivo de reducir complejidades y costes. No obstante, HPE y Nephos IT ha descubierto que los 
clientes de ITaaS suelen estar preocupados por los problemas siguientes:

• La combinación adecuada supone un ajuste permanente y renuncias en cuanto al rendimiento, 
los costes, el cumplimiento y la gobernanza de TI.
• Las demandas constantes de crecimiento y capacidad han planteado dificultades para cubrir con 
rapidez las necesidades empresariales a través de la TI existente.

El tiempo que la TI empresarial dedica a ciertas tareas del centro de 
datos podría dedicarse, con mayor provecho, a dirigir el uso de la TI 
por parte de la empresa para dar impulso a la empresa”, afirma Rob 
Brothers, VP de centro de datos y servicios de soporte en IDC.
“Hemos realizado encuestas a los clientes durante los últimos 7 años 
sobre a qué dedicaban su tiempo y la historia siempre se repite: 80% 
a tareas de la TI tradicional y 20 % a innovación. Esa historia tiene 
que pasar del 20 % al 30 % en innovación.

- IDC Septiembre de 2016.
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• La TI no puede seguir acaparando grandes cantidades de
capital para respaldar el crecimiento empresarial.

• Gestionar la TI se ha vuelto demasiado complejo y costoso y
se destinan demasiados recursos a operaciones básicas y cada
vez menos a innovación. La TI debe explorar todas las opciones
para sus operaciones, en lugar de seguir gastando un 80 % de
los recursos simplemente en “mantener las luces encendidas”.
Abordar estos cuatro desafíos es el objetivo de este proyecto
de transformación de HPE y Nephos IT sobre “Consumir y
gestionar TI como Servicio (ITaaS).” Cada desafío se aborda a
través de un “principio rector” que incluye una visión general,
una lista de verificación de mejores prácticas y los resultados
esperados. Cabe tener en cuenta que la inversión en cada principio varía según las necesidades 
de la organización y se podrá dar prioridad a las tareas de cualquier principio.

Aunque las mejores prácticas aquí descritas pueden aplicarse de muchas maneras, una forma 
de obtener ventajas y rendimiento del ITaaS es el uso de los recursos bajo demanda. El enfoque 
adoptado por HPE y Nephos IT respecto a los recursos bajo demanda suele ser la solución 
HPE GreenLake Flex Capacity. Esta guía señalará mejores prácticas, desde el diseño de la 
infraestructura y las operaciones, hasta recursos innovadores para financiarse y seleccionar 
personal, que se derivan de dicha solución.

Un 57 % de las
empresas indicaron
que las quejas
sobre la lentitud
del rendimiento
representaban un
problema importante.

– 451 Research,
noviembre de 2016

PRINCIPIO RECTOR Nº 1: DEFINIR LA
COMBINACIÓN ADECUADA PARA MANTENER
EL CONTROL SOBRE LA BASE DE LAS
NECESIDADES EMPRESARIALES ACTUALES

DESAFÍO  EMPRESARIAL: La TI necesita el “modelo de 
consumo más adecuado” para gobernar el uso de la TI, al tiempo 
que conserva el control del rendimiento, los costes, la privacidad, la 
ubicación de los datos y el cumplimiento.

Definir la combinación adecuada de plataformas de TI híbridas para tus aplicaciones y 
cargas de trabajo exclusivas es un elemento de planificación fundamental. La selección 
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de las plataformas puede variar mucho en función de la organización, tal y como se detalla a 
continuación. Debemos destacar que la “no nube” sigue siendo un actor importante.

Adoptar el enfoque de la “combinación adecuada” puede mejorar el rendimiento, el coste y la 
agilidad al adecuar cada aplicación y carga de trabajo a la plataforma correcta. Este enfoque 
optimiza las configuraciones para acelerar y promover el valor de la TI para la empresa. 
Analicemos la comparación:

• La TI local se basa en una configuración conocida de plataformas, tecnología, usuarios, 
lugares y procesos seguros. Es una forma ideal de mantener el control sobre los problemas, 
como la privacidad, el cumplimiento y el rendimiento. También resulta costoso y muchos 
desean migrar a un entorno de nube debido al precio y las capacidades de entrega de servicios 
en cualquier lugar y en cualquier momento.

• La capacidad informática en la nube remota es algo positivo para algunas cargas de trabajo, 
pero puede carecer de una predictibilidad precisa en el procesamiento de las cargas de trabajo 
de datos en otros casos. El coste y el uso con los servicios en la nube a menudo difieren mucho 
de lo que es típico en los entornos locales. No es más barato... simplemente es de pago por uso 
y es necesario alcanzar una serie de compromisos. Los costes suelen estar descontrolados y 
pueden subir vertiginosamente.

• ITaaS entrega un entorno de nube pública en su propio centro de datos y permite que las 
plataformas, las aplicaciones, la privacidad, el acceso y el control permanezcan in situ, al 
tiempo que proporciona un acceso rápido y flexible a capacidad escalable.

- Transformación de la nube en 2016, 451 Research (26 de enero de 2016)

No nub ube privada local Híbrida IaaS - Nube pública SaaS

Aplicaciones de colaboración

Web - comercio electrónico y ...

Aplicaciones empresariales

Específicas de segmentos o sectores

Desarrollo de aplicaciones

Ingeniería / I+D / Big Data

VDI o Escritorios hospedados

01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 100

e N



95 ventajas de gestionar TI como servicio

Lista de verificación:

1. Llevar a cabo una valoración de la detección a fin de 
identificar las cargas de trabajo actuales y planificadas, 
los requisitos empresariales, las características de las 
aplicaciones y los requisitos de capacidad.

2. Establecer la ubicación adecuada de las cargas de trabajo 
sobre la base de políticas, costes y riesgos. Sin control sobre 
la ubicación de las cargas de trabajo, la TI puede estar 
sujeta a penalizaciones por el uso de políticas sin capacidad 
para controlar los riesgos.

3. Migrar las cargas de trabajo a la plataforma adecuada 
sobre la base de los criterios de decisión de la combinación 
adecuada.

4. Gobernar el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad 
de las cargas de trabajo, los datos y el IP. Tanto de forma 
local como remota, la TI seguirá siendo responsable del 
rendimiento de las cargas de trabajo, del cumplimiento de 
las normativas en materia de soberanía de los datos y del 
sector y de la protección del IP y la privacidad.

5. Controlar cuidadosamente los costes sobre la base de los datos de uso y costes 
reales. Sin capacidad para controlar el uso de las cargas de trabajo de forma local, los 
costes aumentarán con rapidez.

Resultados esperados:

• Rendimiento, coste y agilidad mejorados al adecuar cada aplicación y carga de 
trabajo a la plataforma de TI correcta.

• Mayor capacidad de gestión de cargas de trabajo y servicios. Acelerar y 
promover el valor de la TI para la empresa.

• Reducir el riesgo de incumplimientos o infracciones de la privacidad o la pérdida de IP.

451 Research llevó 
a cabo un estudio 
de una empresa 
típica con una 
infraestructura 
local, flexible y 
escalable, frente a 
una infraestructura 
en la nube pública y 
llegó a la conclusión 
de que igualaba a 
la nube pública y, 
además, resultaba 
un 29 % más barata 
que una nube 
privada de gestión 
propia

– Noviembre de 2016
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PRINCIPIO RECTOR Nº 2: IMPLEMENTAR
PROCESOS DE ESCALABILIDAD BAJO
DEMANDA COMO PARTE DEL MODELO
EMPRESARIAL ITAAS

DESAFÍO  EMPRESARIAL: La velocidad del cambio en la empresa 
presenta dificultades para cubrir las necesidades empresariales con rapidez 
con la TI existente, lo que resulta complejo y difícil de mover con rapidez a 
escala local. La nube ofrece escalabilidad bajo demanda...

Escalar y gestionar capacidad para los sistemas empresariales cada vez resulta más complejo 
y costoso. El objetivo principal es garantizar que los recursos de TI posean las dimensiones 
adecuadas para hacer frente a las necesidades empresariales actuales y futuras, de una manera 
rentable. Una manera es aplicar el marco ITIL (IT Infrastructure Library), que abarca la gestión de 
la capacidad empresarial, la capacidad de servicio y la capacidad de recursos.

La gestión de la capacidad se refiere a la supervisión del rendimiento y la carga en los servidores, 
el almacenamiento, las redes u otras infraestructuras a fin de comprender el uso actual y 
planificar para el futuro. La gestión de la capacidad supone todo un reto y un desajuste 
inadecuado entre oferta y demanda puede provocar problemas de rendimiento, tiempo de 
inactividad, sobreaprovisionamiento costoso y/o una entrega de servicios deficiente.

Asimismo, la TI puede pre-encargar una reserva de recursos listos para su uso. De este 
modo, se proporciona un margen de actuación similar al de la nube pública a la TI local y se 
evitan largos ciclos de compras y gastos de capital no planificados. La TI ya no necesita 
sobredimensionar entornos individuales para hacer frente a picos en las demandas, a 
crecimiento imprevisto o a nuevos servicios. Este diagrama ilustra el concepto.

Ti
em

p
o

Usado
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Reserva
compartida

Uso actual previsto

Margen de actuación 
de la reserva

ReservaCapacidad

Fondo de recursos:

• Hiperconvergente
• Composable

Capacidad 
incremental 
gestionada

Costes 

predecibles

6
5
4
3
2
1
0

Aplicación A Aplicación B Aplicación C
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Una gestión óptima de la capacidad produce flexibilidad y escalabilidad al medir el uso actual de los
servicios, los datos y el almacenamiento. La TI realiza un seguimiento de los costes en la 
infraestructura, el software y el soporte necesarios para ejecutar cargas de trabajo locales. Así, se
pone a disposición de los planificadores información real sobre los requisitos y el uso de los datos 
a fin de garantizar que la capacidad siempre se mantiene por delante de las necesidades de 
producción.

Lista de verificación:

1. Adoptar un plan proactivo de gestión de la capacidad para hacer frente a los controles y 
las demandas de crecimiento. La capacidad debería gestionarse de manera activa. El nuevo 
crecimiento, las fluctuaciones empresariales, los nuevos proyectos, las nuevas innovaciones y la 
imposibilidad de predecir la demanda siempre estarán presentes y forman parte del proceso.

2. Planificar pensando en el crecimiento o variaciones en la carga de plataformas e 
infraestructuras con reservas ajustables a corto plazo. Empezar con las necesidades inmediatas 
de servidores, almacenamiento, redes y software, y añadir una “reserva” de capacidad pre-
aprovisionada que pueda hacer frente a incrementos inmediatos y a corto plazo de la demanda.

El 50 % de los clientes encuestados experimentaron tiempos de 
inactividad debidos a la planificación de la capacidad. Las empresas 
presentan una media de sobreaprovisionamiento del 50 % en 
computación y del 48 % en almacenamiento.

– 451 Research, noviembre de 2016.
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3. Realizar una gestión activa de la capacidad con
planificación basada en uso de datos real. La medición de
los datos ofrece información real sobre el uso de los datos
y el almacenamiento, haciendo posible una planificación
exacta para optimizar las compras. La TI obtiene la
escalabilidad necesaria más allá de lo que está actualmente
en producción.

4. Aumentar la capacidad para ir siempre por delante del
uso real de la misma. Considerar las nuevas arquitecturas
y tecnología como TI componible o nuevas formas de dar
respaldo a las aplicaciones como los contenedores. Este enfoque proporciona a la TI local una 
escalabilidad similar a la nube pública, al tiempo que genera más valor para la empresa.

Resultados esperados:

• Niveles más elevados de resiliencia en operaciones, capacidad, disponibilidad y escalabilidad 
a través de la optimización de la ubicación de las cargas de trabajo y la planificación de la 
capacidad.

• La TI tradicional transformada en creador de valor con agilidad y flexibilidad para responder a 
requisitos empresariales con mayor rapidez.

• La medición de los datos para calibrar el uso real de los datos favorece una planificación y 
una gestión precisas para un rendimiento y una disponibilidad superiores.

• La capacidad adicional incremental cubre las necesidades empresariales con control de 
costes y riesgos.

Erasmus Medical Center, uno de los centros médicos más 
grandes y diversificados de Europa y una institución de referencia 
en medicina clínica, se apoya en HPE GreenLake Flex Capacity para 
gestionar una base de datos enorme de información de pacientes 
segura y para resolver las demandas constantes de capacidad y su 
coste. HPE redujo la complejidad de la infraestructura y la TI del 
centro médico a un único servicio. Gracias a esto, se eliminó de 
manera proactiva la escasez de capacidad (generalmente +1 TB/día) 
y se mejoró la liquidez al reducirse los costes por capacidad unitaria.

Aumentar la
escalabilidad en la
infraestructura de
TI para obtener
la agilidad que la
empresa requiere.
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PRINCIPIO RECTOR Nº 3: ALINEAR LA 
LIQUIDEZ CON LOS FLUJOS DE INGRESOS

DESAFÍO  EMPRESARIAL: La TI no puede seguir acaparando grandes 
cantidades de capital para respaldar el crecimiento empresarial. La TI 
necesita alinear la liquidez con las métricas de la empresa.

Un centro de datos tradicional es una partida de gastos 
costosa para la empresa, pues exige desembolsos de capital 
elevados y periódicos para ofrecer nuevos recursos de TI. 
Como se ha señalado anteriormente, ITaaS resulta atractivo 
porque el modelo de consumo basado en el uso proporciona 
flexibilidad y escalabilidad, al tiempo que reduce los 
gastos de capital, los cuales se pueden convertir en gastos 
operativos o en costes no realizados.

Por ejemplo, los recursos bajo demanda posicionan a la TI para combinar la sencillez, la agilidad y 
el coste de la nube remota con la seguridad, el control, el soporte y el rendimiento de una solución
local. Este diagrama ilustra cómo el enfoque de los recursos bajo demanda ofrece capacidad 
para alimentar la ITaaS con una reserva activa que le permite mantenerse solo ligeramente 
por delante de la demanda.

Pagar solo por la 
capacidad medida 
que se usa y 
eliminar el coste del 
sobreaprovisionamiento.
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La línea naranja representa los habituales elevados gastos de capital (grandes escalones) en 
infraestructura. Se corresponde de manera deficiente con el uso real y no permite picos de 
rendimiento. La línea gris de puntos muestra los costes basados en el uso realmente medido por 
encima de un compromiso mínimo. La línea continua oscura representa la reserva in situ que se 
paga por uso.

Este modelo reduce el riesgo al que se enfrenta la empresa cuando se implica en nuevos proyectos. 
Sin necesidad de realizar grandes inversiones de capital, se realizan menos “gastos a fondo 
perdido” en cada proyecto. Si el proyecto tiene éxito, los ingresos y los gastos aumentarán a la 
par. Si fracasa, el riesgo es mínimo; basta con devolver la capacidad al fondo para respaldar otros 
proyectos.

Lista de verificación:

1. Establecer un modelo de consumo de pago por uso y la infraestructura de apoyo con el rango 
de pago por uso fijado por encima de un nivel de compromiso mínimo.

2. Definir un modelo de gestión de las reservas para anticiparse a los picos.

3. Definir la gobernanza para ampliar el fondo básico de infraestructuras basado en una 
planificación predictiva de la capacidad.

Las empresas dedican una cantidad creciente de su presupuesto de TI 
a servicios de pago por uso. Menos de un 10 % del gasto empresarial 
se realizó en ITaaS en 2016, pero esta cifra está creciendo con rapidez 
y podría representar el 50 % del mercado en 2020.

– Deloitte Touche Global.
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4. Alinear con precisión los costes de TI con
los resultados empresariales. Los datos
medidos y el uso real pueden alinear los
costes y evaluar con precisión los beneficios
y las pérdidas con los recursos que se están
utilizando y cuando, pero también con lo
que se está pagando por dicho uso

Resultados esperados:

• Costes de TI gestionados y controlados
que proporcionan escalabilidad de pago
según crecimiento.

• Eliminar los costes de sobreaprovisiona-
miento de la TI, que pueden escalar hasta
el ~38 % de los costes de TI. [Fuente: 451 Research, noviembre de 2016]

• Los proyectos pueden empezar siendo a pequeña escala y ampliarse o fracasar rápidamente 
sin penalizar a la empresa. Gracias al uso de la TI basada en el consumo, se pueden poner 
en marcha nuevos proyectos sin grandes gastos de capital, lo que favorece el aumento de la 
innovación.

• Liquidez de TI alineada con los flujos de ingresos.

Sogeti, un proveedor de servicios de Capgemini, buscaba una 
solución de infraestructura rentable, flexible y mejorada que le 
permitiera, tanto a él y como a Capgemini, ser más competitivos y 
obtener contratos de mayor valor, pero con un control de los costes. 
La solución HPE GreenLake Flex Capacity les proporcionó un modelo 
de TI basado en el consumo. Proporciona agilidad, escalabilidad y 
flexibilidad al alinear la capacidad con los proyectos de sus clientes. 
Redujo los costes de sobreaprovisionamiento de hardware en un 
30 % (TCO). Sogeti solo paga por lo que usa y escala capacidad 
verticalmente al instante... cuando los clientes la demandan. Esta 
recién descubierta ventaja competitiva ha ayudado a la empresa a
prever una tasa de crecimiento anual del 30%.

Antes del 2020, las compras 
basadas en el consumo en los 
centros de datos habrán eclipsado 
a las compras tradicionales a través 
de unos modelos “como servicio” 
mejorados, hasta llegar a representar 
un 40 % del gasto empresarial en 
infraestructuras de TI.

– IDC FutureScape: Worldwide Datacenter 
2018 Predictions (Predicciones sobre 
centros de datos internacionales 2018), 
noviembre de 2017, DOC nº US43152417
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PRINCIPIO RECTOR Nº 4: VALORAR EL 
MODELO OPERATIVO DE TI: ¿DÓNDE 
DEBERÍAS INVERTIR TUS RECURSOS PARA 
OBTENER EL MAYOR IMPACTO POSIBLE EN LA 
EMPRESA?

DESAFÍO  EMPRESARIAL: : La TI debe explorar todas las opciones 
operativas, en lugar de seguir gastando un 80 % de los recursos 
simplemente en “mantener las luces encendidas”

Hacer la transición a un modelo de TI basado en el consumo significa reconsiderar el mejor modo 
de asignar recursos de personal. Si la TI se centra en las tareas diarias, esto no deja mucho 
tiempo libre para colaborar con los responsables de la innovación y nuevos productos y servicios. 
Para abordar este problema, las empresas están incorporando nuevas tecnologías y servicios de 
distribuidores y proveedores de servicios, al tiempo que colaboran para simplificar las operaciones 
de TI. La combinación puede mantener las operaciones funcionando de manera fluida y liberar 
recursos para estos proyectos de innovación.

Las organizaciones dejarán de gestionar su infraestructura, bien por 
el traslado de las cargas de trabajo a la nube o la automatización 
o delegación de tareas, para poder centrarse en aportar valor a la 
empresa.

– Rick Villars, IDC 2016.
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Por ejemplo, algunas organizaciones han
decidido centrar la TI en actividades “por
encima de la línea”, recurriendo a socios
para IaaS y concentrando su atención
en proporcionar plataformas, servicios y
aplicaciones.

Gestionar operaciones y rendimiento 24
horas/7días es esencial para las operaciones
del centro de datos. Muchas empresas
cumplen y exigen estándares del sector,
usan herramientas y aplican las mejores
prácticas para llevar a cabo tareas remotas
de supervisión y gestión y delegar tareas
rutinarias de TI, mantener el tiempo de
actividad, la entrega y establecer métodos de continuidad del negocio. Los productos y servicios 
con certificación ISO, IT Services Management (ITSM) y IT Infrastructure Library (ITIL) son los 
más comunes.

El reto radica en encontrar las tecnologías adecuadas y los socios externos que 
mejor puedan resolver los problemas, acelerar los servicios, ajustar la capacidad y 
la escalabilidad con rapidez y reducir la complejidad y los riesgos. La empresa espera un 
funcionamiento de la TI estable, sin disrupciones ni tiempo de inactividad, con una eficacia 
destacada en escalabilidad, agilidad, cumplimiento y seguridad.

En torno a un 80 % del tiempo 
del personal de TI se dedica a 
operaciones de TI o lo que se 
podría denominar “levantamiento 
indiscriminado de pesos”, en lugar 
de dedicarse a habilitar la innovación 
que permite que la empresa se pueda 
diferenciar frente a la competencia. 1

– IDC, septiembre de 2016

Este diagrama muestra tareas habitualmente externalizadas.

Capacidad

Gestión proactiva 
de la capacidad

Infraestructura del centro
              de datos

Mantenimiento proactivo 
y soporte proactivos

Sistemas supervisados

Gestión y 
supervisión de la
infraestructura

1 “As-a-Service” IT Consumption Model for Digital Business Innovation (Modelo de consumo de TI
"como Servicio" para la innovación empresarial digital), IDC septiembre de 2016
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Lista de verificación:

1. Avanzar hacia un modelo basado en el consumo. Prestar 
servicios inspirados en la nube requiere nuevas capacidades 
para definir, obtener y gestionar servicios en la nube. 
Contratar a un socio para administrar la infraestructura 
reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para pasar a 
producción.

2. Consolidar relaciones y simplificar las operaciones por medio de la transferencia de cambios 
operativos estandarizados.

3. Procesos y procedimientos automatizados. Más allá de la automatización, apoyarse en otros 
proveedores cuando sea rentable.

4. Aplicar prácticas de ITIL y medidas de mantenimiento proactivo y preventivo. Los 
distribuidores y proveedores de servicios que ofrecen productos, herramientas y soporte de 
ITSM, ITIL e ISO pueden ayudar a supervisar y gestionar la infraestructura de TI. Esto deja más 
tiempo para que el departamento interno de TI pueda desarrollar y probar nuevos productos y 
servicios.

Resultados esperados:

• Mejor asignación de recursos de personal a proyectos críticos.

• Servicios de TI mejorados y operaciones más rentables a través de la transferencia de los 
servicios de soporte de las operaciones y una automatización optimizada.

• El personal de TI puede realizar más contribuciones a la planificación estratégica
y la innovación en servicios, aportando más valor a la empresa.

Mejorar las 
operaciones de TI: 
ser más rentable y 
simplificar la gestión 
de la TI híbrida.
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Dansk Supermarked Group (DSG), el mayor 
minorista de Dinamarca, dirige varios negocios de 
comercio electrónico y cuatro cadenas minoristas con 
1467 tiendas en cuatro países europeos. Al aprovechar 
el big data para destacar por encima de la competencia, 
Dansk Supermarked Group transformó un cuello de 
botella de TI en agilidad empresarial y en un motor 
de análisis minorista en tienda, lo que se tradujo en 
un aumento de los ingresos y en una reducción de los 
residuos. La plataforma IBM Power y DB2 que usaba 
DSG para apoyar su SAP Business Warehouse (BW) 
no podía cargar los datos lo suficientemente rápido 
como para generar informes a tiempo. Migrar a HPE 
ConvergedSystem 500 para SAP HANA proporcionó 
una solución integrada que incluyó procesamiento, 
almacenamiento, copia de seguridad y recuperación. 
DSG solicitó que la solución se implementara mediante 
HPE GreenLake Flex Capacity, que permite escalar 
la capacidad y liberar capital. Actualmente, los 
sistemas de DSG reciben cantidades enormes de datos 
transaccionales 24 horas al día, 7 días a la semana, 
desde sistemas de puntos de venta de todas las 
tiendas que tiene distribuidas en Europa, los analizan 
rápidamente y proporcionan informes con información 
valiosa a los responsables de la toma de decisiones: 
para permitir el crecimiento, la agilidad competitiva e 
información sobre el consumidor
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EL ENFOQUE HPE Y NEPHOS IT PARA
CONSUMIR Y GESTIONAR TI COMO SERVICIO

HPE y Nephos IT ayuda a las organizaciones a adoptar la combinación adecuada de TI a través del 
diseño y la ejecución de la colocación de la carga de trabajo correcta. Muchos años de experiencia 
en implementaciones y en dar apoyo a organizaciones de TI mundiales a través de HPE Flexible 
Capactiy han permitido perfeccionar la solución para ofrecer los mejores resultados en agilidad 
y ahorro de costes. Gracias al alcance, la profundidad, el conocimiento y la especialización con 
clientes internacionales, HPE se posiciona como empresa experta en este campo.

Los servicios de asesoramiento y profesionales de HPE y Nephos IT ayudan a los clientes durante 
el proceso de toma de decisiones y en la automatización de la migración. La mayoría de las 
implementaciones se basan en el servicio Flexible Capacity de gestión activa de la capacidad, 
aprovisionamiento proactivo de una reserva de rendimiento y una facturación basada en el uso. 
Con frecuencia, los clientes deciden delegar tareas rutinarias en el servicio DC-OSS de HPE.

La ventaja de HPE GreenLake Flex Capacity es doble:

• Las organizaciones de TI obtienen infraestructura como servicio, que se paga sobre una 
base mensual. HPE es responsable de mantener la infraestructura, garantizar que hay reserva 
de capacidad disponible y de formar a la organización de TI en la forma más óptima de 
implementarla en clientes en puntos posteriores de la cadena de producción.

• La TI puede alojar cargas de trabajo bajo demanda usando las mejores técnicas 
operativas, la mejor organización y una avanzada tecnología de catálogo de servicios. La TI 
ya no tendrá que preocuparse de los límites de rendimiento, puesto que HPE es responsable 
del aprovisionamiento periódico y de reserva.

• Mejorar la agilidad y acelerar la innovación

• Reducir la complejidad operativa y el riesgo

• Mantener el control y la seguridad

• Mejorar la eficacia operativa en las soluciones y el entorno de TI

• Apoyarse en un enfoque estructurado basado en estándares y 
procesos demostrados
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Tal y como hemos argumentado, adoptar un modelo basado en el consumo cambia la forma en la 
que la TI suele trabajar, para convertirse en un recurso con mayor valor añadido para la empresa. 
HPE y Nephos IT resume el itinerario de la manera siguiente:

1. Valorar la portabilidad. Establecer las mejores plataformas y los requisitos de capacidad.

2. Respaldar la migración. Garantizar que las aplicaciones se pueden alojar correctamente.

3. Especificar el entorno inicial. Implementar una nueva infraestructura supervisada de cerca 
para establecer una línea de base a partir de la cual crecer.

4. Supervisar uso y coste. Desarrollar un perfil de uso de la capacidad para simplificar la 
planificación futura y alinear estrechamente los gastos con recursos utilizados.

5. Ajustar la capacidad. Establecer una reserva para cubrir los picos a corto plazo en uso y 
crecimiento. Aumentar los recursos totales según sea necesario para mantener la capacidad de 
reserva.

6. Optimizar los servicios operativos. Delegar los servicios rutinarios siempre que sea posible 
para concentrar los recursos internos en la innovación.

HPE y Nephos IT ha consolidado sus experiencias de trabajo con empresas a nivel mundial en 
una metodología integral. Los servicios de HPE y Nephos IT –como los servicios de portabilidad y 
migración de cargas de trabajo y Flexible Capacity– ayudan al cliente a adoptar y gestionar con 
éxito un entorno de producción de ITaaS.
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CONCLUSIONES

Aumentar la flexibilidad de la TI local, tanto desde el punto de vista de la prestación 
de servicios como de la gestión de costes, ha sido un reto constante. La solución 
HPE GreenLake Flex Capacity, respaldada por los servicios de evaluación, migración, 
diseño y operaciones de HPE y Nephos IT, por fin lo han hecho posible.

Habilitar una implementación satisfactoria de TI como Servicio no significa renunciar 
a las operaciones de entrega y servicio de la TI tradicional. En lugar de ello, ofrece la 
agilidad y el precio de la experiencia de la nube pública, con la seguridad, el control 
y el rendimiento de la TI local. Los usuarios empresariales obtienen una reserva de 
capacidad proactiva y flexible que permite añadir nuevos recursos con rapidez.

Con las directrices y el apoyo de HPE y Nephos IT, las organizaciones han puesto en 
marcha este modelo en su infraestructura local. Con los recursos bajo demanda y 
una reducción en el aprovisionamiento de los entornos, las empresas pueden hacer 
más con menos y en menos tiempo

HPE, junto a HPE y Nephos IT, es un proveedor de servicios e infraestructura, 
vanguardista y con una trayectoria demostrada, para dar apoyo a TI como 
Servicio. Mientras que las opciones locales para un escenario de TI híbrida siguen 
evolucionando, aprovechar las capacidades que están detrás de este proyecto brinda 
a las organizaciones cierta ventaja sobre la competencia.

Las ventajas del consumo con capacidades de recursos bajo demanda

IT
aa

S

Gestión financiera y de costes: 

capacidad activa, uso de datos, facturación de solo aquello que se usa.

Recursos con servicios integrados: 

TI básica, soporte, ITIL/ITSM, automatización

Control local: 

cumplimiento, seguridad, riesgo, gobernanza

HPE GreenLake Flex Capacity: 

La flexibilidad de la nube pública con el control de la TI local
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