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RESUMEN EJECUTIVO

IDC descubrió que aprovechar el análisis de datos en las decisiones comerciales se ha vuelto 
una prioridad máxima para una cantidad cada vez mayor de empresas. Esto, a su vez, presenta 
nuevas exigencias a las organizaciones de TI. La necesidad tiene dos caras: administrar nuevos 
flojos de datos sin estructurar provenientes de fuentes como los medios sociales y acelerar los 
tiempos de respuesta para brindar análisis en tiempo real.

A medida que los sistemas de aplicaciones analíticas y comerciales se vuelven más sofisticados 
(y los requisitos de sus plataformas operativas, más complejos), la TI empresarial se vuelca 
a sistemas integrados con el afán de reducir la complejidad, el riesgo y el costo de administrar 
la infraestructura del centro de datos para tales aplicaciones. Cisco ha liderado el mercado 
de sistemas integrados desde la presentación de Cisco Unified Computing System (UCS), 
hace más de cinco años.

SAP ha respondido a la demanda de análisis de datos desarrollando SAP HANA, un software 
de base de datos integral en memoria que se ofrece en plataformas desarrolladas de acuerdo 
con las especificaciones de SAP por selectos partners de sistemas.

Las aplicaciones SAP son pilares de las operaciones comerciales de muchas organizaciones. Por 
lo tanto, las organizaciones que ejecutan aplicaciones SAP necesitan implementar soluciones 
de cómputo e infraestructura que maximicen el desempeño y simplifiquen la operación de 
las aplicaciones SAP y de SAP HANA. Lograr esto puede ser un desafío en el contexto de las 
exigencias contrapuestas que los departamentos de TI deben hacer frente y que hacen que las 
operaciones de TI de las organizaciones deban ser tan rentables como sea posible sin afectar el 
aumento del dinamismo comercial.

Para lograr estos objetivos, muchas organizaciones optan por Cisco UCS para respaldar SAP 
HANA y otras aplicaciones SAP fundamentales. Cisco UCS ofrece ventajas específicas para SAP 
como una arquitectura personalizada para ejecutar SAP HANA, además de beneficios basados 
en la naturaleza integrada de UCS, escalabilidad sólida y administración centralizada del sistema.

Aprovechar estas ventajas permite a las organizaciones ejecutar aplicaciones SAP HANA y SAP 
ERP en Cisco UCS para lograr beneficios comerciales y de TI significativos. IDC calcula que las 
organizaciones entrevistadas para este informe técnico están alcanzando beneficios anuales 
promedio de USD 4.79 millones por organización en un plazo de cinco años. Esto se traduce en 
un rendimiento de la inversión (ROI) promedio del 368% en cinco años y una recuperación de la 
inversión en Cisco UCS en 10 meses.
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Principales 
puntos de valor 
empresarial
Reducción del tiempo del 
personal necesario para la 
administración de servidores   

68.4%
Reducción del tiempo del 
personal necesario para la 
implementación de servidores   

83.8%
Reducción del tiempo 
productivo de los empleados 
perdido debido al tiempo de 
inactividad y a la degradación  

96.3%
Beneficio comercial total 
a cinco años   

$4.79M
ROI a cinco años:   

368%
Período de recuperación 
de la inversión:   

10 meses


