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Resumen ejecutivo 
 
En marzo de 2011, Cisco Systems encargó a Forrester Consulting que analizase el impacto económico total y la posible 
rentabilidad de la inversión (ROI) que las empresas pueden obtener mediante la implantación de Cisco Unified 
Computing System (UCS). La finalidad de este estudio es ofrecer a los lectores un marco para evaluar el impacto 
financiero potencial de Cisco UCS en sus organizaciones. 
 
 
Cisco UCS reduce los costes administrativos y de hardware asociados a la informática 
Realizamos entrevistas con cinco clientes actuales y, tras el análisis financiero posterior, concluimos que una empresa 
modelo basada en las organizaciones entrevistadas experimentó la ROI ajustada al riesgo, los costes y los beneficios que 
se muestran en la Tabla 1. Véase el Apéndice A para obtener una descripción de la empresa modelo. Todos los valores 
se han redondeado. 
 
Forrester entrevistó a cinco clientes actuales de Cisco UCS, llevó a cabo análisis financieros de esos clientes y creó una 
empresa modelo representativa basándose en dichas entrevistas. La empresa modelo experimentó la rentabilidad de la 
inversión ajustada al riesgo, los costes y los beneficios que se muestran en la Tabla 1. Véase el Apéndice A para obtener 
una descripción de la empresa modelo. Todos los valores se han redondeado. 
 
 
Tabla 1 
Rentabilidad de la inversión ajustada al riesgo de la empresa modelo durante tres años1 

 

Rentabilidad de 
la inversión 

Período de 
amortización 

Beneficios 
totales (VP) 

Costes totales 
(VP) 

Valor presente 
neto (VPN) 

177% 4 meses 1.345.029 $ (485.385 $) 859.644 $ 

 

Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 

• Beneficios: Las organizaciones entrevistadas experimentaron los siguientes beneficios (véase la figura 1): 

o Reducción del esfuerzo administrativo actual. (El beneficio total equivale a una reducción de 
307.076 $ en un coste administrativo total de 614.000 $). Esto representa un menor tiempo y esfuerzo a la 
hora de gestionar el Data Center. Las organizaciones pueden aumentar al máximo sus recursos 
informáticos y eliminar las tareas rutinarias. 

o Reducción de los costes de los puertos de red y los switches. (El beneficio total equivale a 703.462 $). 
Esto representa la reducción de 400 puertos IP y 400 puertos FC necesarios para conectarse al Data 
Center utilizando UCS. La estructura simplificada de UCS reduce el tiempo y el esfuerzo, así como el 
gasto de capital. Esta categoría mide principalmente la reducción de los gastos de capital. 

o Eliminación de los costes de actualización. (El beneficio total equivale a 185.663 $). Esto representa el 
coste de actualización del hardware que se eliminó. 
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o Ahorro en los costes de alimentación y refrigeración. (El beneficio total equivale a 38.994 USD, un 
ahorro del 30% en un coste total de 129.980 USD). Esto representa la diferencia en los costes de 
alimentación y refrigeración entre el nuevo entorno UCS y la anterior arquitectura tradicional de 
servidor y conexión en red. 

o Reducción en los circuitos eléctricos implantados. (El beneficio total equivale a 42.764 $). Esto 
representa la reducción en las tomas de corriente necesarias para el nuevo hardware UCS en 
comparación con las tomas necesarias para respaldar el entorno original y su crecimiento. 

o Ahorro de costes del espacio del Data Center. (El beneficio total equivale a 38.994 $, que presenta un 
ahorro anual de 16.000 $). Esto representa la reducción del espacio del Data Center tras la 
implementación de UCS. 

o Ahorro en la productividad del usuario final. (El beneficio total equivale a 28.076 $). Esto representa 
una mejora en la productividad del usuario final al reducir las organizaciones el número de 
interrupciones planificadas e imprevistas. 

• Costes. Las organizaciones entrevistadas experimentaron los siguientes costes (véase la figura 2): 

o Costes de hardware, licencia y mantenimiento anual de UCS. Este coste representa la inversión en el 
pago de la licencia de hardware de UCS y el coste de mantenimiento anual. 

o Costes de los puertos y los switches de UCS. Este coste representa la inversión en switches y puertos 
necesarios para ejecutar UCS. 

o Costes de implementación. Esta categoría representa el tiempo que el personal informático asignado 
dedica al descubrimiento, la prueba e implantación de Cisco UCS. 

o Costes de formación. Este coste representa la cuota que se abona por asistir a un curso de formación de 
terceros para UCS. 

o Costes de las oportunidades de formación. Esta sección representa el tiempo que el personal 
informático asignado dedica a asistir al curso de formación de UCS. 

o Honorarios por servicios profesionales. Este coste representa la inversión para que un miembro del 
equipo de los servicios profesionales de Cisco se desplace al lugar en el que se realiza la implementación 
inicial de UCS. 

 



Forrester Consulting 

The Total Economic Impact™ Of The Cisco Unified Computing System 

Página 4 

Figura 1 
Análisis ajustado al riesgo desglosado de los beneficios totales de la empresa modelo durante tres años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Forrester Research, Inc. 
 
 
Figura 2 
Análisis ajustado al riesgo desglosado de los costes totales de la empresa modelo durante tres años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Figura 3 
Análisis ajustado al riesgo de la empresa modelo durante tres años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Factores que afectan a los beneficios y a los costes 
La tabla 1 muestra los resultados financieros ajustados al riesgo que ha logrado la empresa modelo. Los valores 
ajustados al riesgo tienen en cuenta cualquier posible incertidumbre o variación que exista en el cálculo de los costes y 
los beneficios, lo que produce estimaciones más conservadoras. Los siguientes factores podrían afectar a los resultados 
financieros que puede experimentar una organización: 

• Mejora en el esfuerzo administrativo informático a la hora de instalar y gestionar el hardware. El entorno 
simplificado favorece una reducción del número de tareas rutinarias y repetitivas que podrían causar errores de 
usuario innecesarios. Quienes utilizan las funciones de la tecnología avanzada de UCS para agilizar más sus 
procesos internos obtendrán beneficios proporcionalmente mayores. Por el contrario, aquellos que opten por 
adherirse estrictamente a los antiguos procesos pueden experimentar menores beneficios. 

• La capacidad de eliminar la inversión en switches y puertos adicionales necesarios para conectarse al Data 
Center. 

• Mejora de la productividad del usuario final que puede traducirse en la reducción de las interrupciones 
planificadas e imprevistas, a medida que la organización informática utiliza hardware y soluciones que 
simplifican su entorno. Los beneficios de la empresa derivados de evitar las interrupciones imprevistas suelen 
ser difíciles de modelar con precisión. 
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Divulgación 
El lector debería tener en cuenta lo siguiente: 

• El estudio ha sido encargado por Cisco y realizado por el grupo Forrester Consulting. 

• Forrester no realiza ningún tipo de presunción acerca del rendimiento de la inversión potencial que recibirán 
otras organizaciones. Forrester recomienda explícitamente a los lectores que utilicen sus propias estimaciones 
en el marco provisto en el informe para determinar la idoneidad de una inversión en Cisco UCS. 

• Cisco revisó y proporcionó comentarios a Forrester, pero Forrester mantiene el control editorial sobre el estudio 
y sus conclusiones, y no acepta cambios que pudieran contradecir los resultados de Forrester o impidan 
entender claramente el significado del estudio. 

• Los nombres de los clientes que participaron en las entrevistas fueron proporcionados por Cisco. Forrester 
realizó entrevistas independientes, sin la presencia de Cisco y Cisco no modificó ninguno de los comentarios de 
los clientes, las aportaciones ni los resultados. 
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Marco y metodología de TEI 
 
 
Introducción 
A partir de la información proporcionada en las entrevistas, Forrester ha elaborado un marco de Total Economic Impact™ 
(Impacto económico total, TEI) para las organizaciones que estén contemplando implementar Cisco UCS. El objetivo de 
este marco es identificar los costes, beneficios, flexibilidad y factores de riesgo que afectan a la decisión de la inversión. 
 
 
Enfoque y metodología 
Forrester aplicó un enfoque de múltiples etapas para evaluar el impacto de Cisco UCS en una organización (véase la 
figura 2). En concreto: 

• Entrevistamos a personal de marketing, ventas y consultoría de Cisco, así como a analistas de Forrester, para 
recopilar datos relacionados con Cisco y el mercado para UCS. 

• Entrevistamos a cinco organizaciones que actualmente están utilizando Cisco UCS para obtener datos con 
respecto a los costes, los beneficios y los riesgos. 

• Diseñamos una empresa modelo sobre la base de las características de las organizaciones entrevistadas (véase el 
Apéndice A). 

• Construimos un modelo financiero representativo de las entrevistas con la metodología de TEI. El modelo 
financiero se completa con los datos de costes y beneficios obtenidos de las entrevistas, según se aplican a la 
empresa modelo. 

 
 
Figura 2 
Enfoque de TEI 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Forrester empleó cuatro elementos fundamentales de TEI para la creación del modelo de servicios de Cisco UCS: 
 

1. Costes. 

2. Beneficios para toda la organización. 

3. Flexibilidad. 

4. Riesgo. 
 
Dada la creciente sofisticación de las empresas con respecto a los análisis del rendimiento de la inversión relativos a las 
inversiones informáticas, la metodología de TEI de Forrester tiene como fin proporcionar una imagen completa del 
impacto económico total de las decisiones de compra. Consulte el Apéndice B para obtener información adicional 
acerca de la metodología de TEI. 
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Análisis 
 
 
Puntos destacados de las entrevistas 
Se llevó a cabo un total de cinco entrevistas para este estudio, en las que participaron las siguientes empresas (clientes de 
Cisco establecidos en EE. UU.): 
 

1. Un proveedor de soluciones de comunicación crítica y cumplimiento. La firma cuenta con cerca de 150 
empleados y 3.500 clientes. La innovación y el crecimiento de la empresa han dado como resultado una 
serie de reconocimientos de la industria. 

 
2. Un centro médico regional que cuenta con 400 camas y atiende a cerca de 500.000 pacientes ambulatorios 

al año. 
 

3. Una organización de gestión y conservación de la energía que se creó en 2008. Como inicio intermedio, el 
departamento informático de la organización tiene que atender a un entorno empresarial en constante 
cambio y expansión. 

 
4. Una universidad que atiende a una cantidad cada vez mayor de empresas de educación para adultos online 

y presencial. El departamento informático da respaldo a 5.000 empleados y a 55.000 estudiantes. 
 

5. Una universidad de la Ivy League con una gran cantidad de estudiantes de grado y postgrado. 
 
Las cinco organizaciones entrevistadas pertenecen a diferentes sectores, pero todas ellas han obtenido unos aumentos 
similares de los beneficios. Después de la implantación de UCS, estas organizaciones experimentaron un gran ahorro 
operativo y de capital. Las entrevistas revelaron lo siguiente: 

• Una de las razones principales por las que eligieron Cisco UCS en comparación con los otros proveedores que 
estaban evaluando fue la tecnología de memoria de UCS. Estas empresas tenían límites con respecto a la 
memoria y no a la CPU. 

• La densidad de UCS y la capacidad de apilar más dentro del espacio existente se convirtió en otro factor que 
propició la venta. Con respecto a la potencia informática comparada con la de los entornos anteriores, los 
clientes mencionaron que fueron capaces de reducir sus costes de alimentación y refrigeración, así como el 
espacio de almacenamiento del Data Center. 

• Las organizaciones entrevistadas necesitaban asignar recursos para trabajar en nuevos proyectos que les 
permitieran innovar. Como los fondos destinados a la informática disminuían o se mantenían igual, trataron de 
buscar diferentes maneras para reducir el tiempo y el esfuerzo que destinaban a las tareas de gestión continua, 
de modo que los recursos informáticos pudieran asignarse a nuevos proyectos e iniciativas. Como consecuencia, 
la arquitectura de gestión de UCS se convirtió en otro factor que favoreció la venta. Uno de los clientes 
mencionó que, con los equipos alternativos, cada chasis es una entidad propia que debe gestionarse de forma 
independiente. Sin embargo, con UCS, el sistema puede aumentar a 20 chasis, pero sigue gestionándose como 
una sola entidad. Esto también simplifica los cambios de hardware que son necesarios llevar a cabo. El 
controlador de gestión ofrece una forma sencilla de conmutar el equipo. Estas son consideraciones importantes 
respecto al ahorro de tiempo que los clientes tuvieron en cuenta cuando evaluaron la solución. Además, los 
clientes fueron capaces de gestionar el sistema de forma remota. Este fue otro factor a favor para las 
organizaciones que estaban gestionando varias ubicaciones. Durante un momento de emergencia, los 
administradores informáticos tuvieron la capacidad de hacer frente y resolver rápidamente los problemas de 
forma remota sin necesidad de trasladarse físicamente al lugar. 
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• Las empresas combinaron las iniciativas de virtualización basadas en hipervisores utilizando productos como 
VMware y Hyper-V con la implementación de UCS. Estos clientes obtuvieron un mayor ahorro en la gestión 
administrativa informática continua y una mayor productividad del usuario final. Para realizar este estudio, 
decidimos eliminar de nuestro análisis la ganancia incremental de la virtualización basada en software y 
simplemente ilustrar el valor de UCS. Hay que tener en cuenta que UCS utiliza el término "perfil de servicio" 
para referirse a su capacidad para virtualizar los atributos de los servidores blade físicos reales por sí mismos. 

• Los clientes entrevistados adquirieron Cisco UCS a través de distribuidores de valor añadido o ventas directas 
de Cisco. Los clientes que lo adquirieron a través de ventas directas de Cisco expresaron una gran satisfacción 
con su equipo de ventas. Los ingenieros de ventas de Cisco ofrecieron sesiones con todas las pruebas de 
conceptos en ambos escenarios de venta. Cuando el equipo llegó a la oficina del cliente, un consultor de 
servicios profesionales de Cisco pasó cinco días en las instalaciones para proporcionar asistencia y supervisión 
durante la implementación. 

• Todos los clientes entrevistados coincidieron en que pasó aproximadamente una semana desde el momento en 
que el equipo de Cisco UCS llegó a sus instalaciones hasta que estaba listo para recibir las VM. Estos clientes 
coincidieron en que la simplificación de este tipo de arquitectura contribuyó al ahorro de tiempo necesario para 
conseguir que el equipo estuviera listo para proyectos nuevos y actuales. Además, opinaron que el tiempo que se 
tarda en finalizar los proyectos nuevos también mejora, ya que se ahorra tiempo de instalación durante la fase 
inicial de implantación del proyecto. En última instancia, estos esfuerzos de ahorro de tiempo inciden sobre el 
tiempo de comercialización asociado a las nuevas iniciativas y podrían dar lugar a beneficios empresariales en el 
futuro. 

• Los clientes conocían la capacidad de conectividad del almacenamiento y de las redes de Cisco, pero no estaban 
familiarizados con su oferta de UCS. Durante las fases iniciales del descubrimiento, todos los clientes 
entrevistados se preguntaban por el futuro de Cisco como agente en este ámbito. Uno de los clientes afirmó: 
"Me preguntaba si Cisco UCS duraría más de tres años". Esas preocupaciones se disiparon durante la fase de 
prueba de conceptos cuando los clientes tuvieron la posibilidad de examinar la capacidad y la arquitectura de 
UCS. 

• Todos los clientes entrevistados habían ampliado su espacio para UCS desde la implantación inicial. Estas 
organizaciones utilizaron fondos adicionales que se asignaron a las adquisiciones de hardware para las nuevas 
iniciativas o a los presupuestos de actualización del hardware para los equipos actuales. 

 
 
Empresa modelo 
Sobre la base de las entrevistas con los cinco clientes actuales proporcionados por Cisco, Forrester elaboró un marco de 
TEI, una empresa modelo y un análisis de la rentabilidad de la inversión relacionado que ilustra las áreas afectadas 
económicamente. La empresa modelo que Forrester sintetizó a partir de estos resultados representa una organización 
mediana establecida en EE. UU. con 1.200 empleados y 5.000 clientes. Antes de implementar Cisco UCS, la empresa 
había virtualizado su entorno. Cuando el equipo informático decidió adquirir Cisco UCS, vincularon sus compras a su 
programa de actualización para aumentar al máximo la inversión y reducir el esfuerzo de migrar a UCS. La inversión en 
UCS incluyó el equipo necesario para satisfacer la demanda de actualización y las unidades necesarias para futuros 
proyectos, así como la formación del personal del Data Center. 
 
 
Suposiciones del marco 
La tabla 2 proporciona las suposiciones del modelo que Forrester utilizó en este análisis. 
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Tabla 2 
Suposiciones del modelo 
 

Ref. Métrica Cálculo Valor 

A1 Horas semanales   40 

A2 Semanas al año   52 

A3 Horas al año (L-V, 9-5)  2.080 

A4 Salario total anual del gestor de proyectos   180.000 $ 

A5 Cada hora (A4/A3) 87 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
La tasa de descuento utilizada en el cálculo del VP y el VPN es del 10%, y el horizonte de tiempo utilizado para el 
modelo financiero es de tres años. Las organizaciones suelen emplear tasas de descuento de entre el 8% y el 16% en 
función de su entorno actual, las opciones alternativas de inversión y el riesgo percibido. Los lectores deben consultar 
con el departamento financiero de sus respectivas empresas para determinar la tasa de descuento más apropiada para 
sus propias organizaciones. 
 
 
Costes 
En esta sección se describen y enumeran los costes relacionados con la planificación, implementación y formación de 
UCS para la empresa modelo en un período de tres años. Los costes asociados a la implantación y la gestión de UCS 
corresponden a la empresa modelo. Los supuestos de los costes se basan en los resultados conjuntos de los clientes 
entrevistados para el estudio de TEI. Todos los costes se basan en la lista de precios y no incluyen los descuentos 
negociados. El siguiente modelo de costes puede servir como marco para otras organizaciones. 
 
 
Costes de hardware, licencia y mantenimiento de UCS 
Esta categoría incluye los costes de licencia y mantenimiento para adquirir, implantar y gestionar Cisco UCS y 
representa el 80% de la inversión total. Todas las organizaciones entrevistadas dividieron su inversión en dos categorías. 
Todos los entrevistados coincidieron en que tienen programada su inversión en UCS con su plan para actualizar una 
serie de equipos dentro de su Data Center. También mencionaron que han hecho al menos una compra posterior para 
utilizar UCS para proyectos nuevos y futuros. La tabla 3 muestra el cálculo. 
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Tabla 3 
Costes de hardware, licencia y mantenimiento de UCS 
 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

B1 Primera inversión   150.000 $    

B2 Segunda inversión    200.000 $   

B3 Asistencia continua (SMARTNet)   21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 

Bt 
Costes de hardware, licencia y 
mantenimiento de UCS (lista de 
precios para empresas) 

B1+B2+B3 150.000 $ 221.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Costes de los puertos y los switches de UCS. 
El siguiente componente del coste son los puertos IP y Fibre Channel y sus costes de cableado correspondientes. Esta 
categoría representa el 5% de la inversión total. Para la empresa modelo, se calculan ocho puertos de red IP y FC. A 
diferencia de los servidores tradicionales, los puertos de servidor están incorporados en el diseño de UCS, por lo tanto, 
no hay costes adicionales por los puertos del servidor. 
 
Tomando como base la arquitectura de UCS, la empresa modelo necesita ocho puertos de red IP y ocho puertos de red 
FC. Estos puertos cuestan aproximadamente 208 $ y 900 $, respectivamente. Además, hay que añadir un cargo de 
50 $ por puerto por el cableado. Para completar la ecuación, también calculamos el coste de añadir un módulo de enlace 
ascendente desde Fabric Interconnect de UCS a la estructura empresarial. Este modelo incluyó un conjunto de estos 
módulos por cada módulo Fabric Interconnect. En el caso de UCS, todos los blades comparten estos enlaces 
ascendentes. Todas las organizaciones entrevistadas tenían enlaces ascendentes A y B para redundancia (véanse las filas 
de C7 a C10 en la tabla 4). La tabla 4 presenta los resultados. 
 



Forrester Consulting 

The Total Economic Impact™ Of The Cisco Unified Computing System 

Página 12 

Tabla 4 
Costes de los puertos y los switches de UCS 
 

Ref. Métrica Cálculo Inicial 

C1 Puerto de red IP   8 

C2 Coste del switch limitado hacia arriba por puerto 
de red IP  

 208 $ 

C3 Puerto de red FC   8 

C4 Coste del switch limitado hacia arriba por puerto 
de red FC  

 900 $ 

C5 Cálculo del coste del cable por puerto   50 $ 

C6 Coste del puerto del servidor  Integrado en el diseño de UCS 0 $ 

C7 4 puertos 10 GE/4 puertos FC de 4 Gb/Módulo 
de expansión/UCS serie 6100 

 2.800 $ 

C8 Fibre Channel-SW SFP de 4 Gbps, LC  69 $ 

C9 Módulo 10GBASE-SR SFP   797 $ 

C10 Número de UCS 6120 Fabric Interconnects   2 

Ct Costes de los puertos y los switches de UCS [C1*(C2+C5+C6)]+[C3*(C4+C5+C6)]+ 
[(C7+4*C8+4*C9)*C10] 

22.192 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Costes de implementación 
El coste de implementación incluye todos los recursos internos necesarios para lograr una implementación exitosa y 
representa el 10% de la inversión total. Las organizaciones que entrevistamos destacaron que parte del personal de la 
organización informática asignó una parte de su tiempo al descubrimiento, el diseño, la prueba y la implementación 
durante los dos meses. La organización involucró a cuatro empleados durante esta fase de dos meses: un gestor de 
proyectos con un sueldo total medio de 180.000 $, un ingeniero de VMware y un ingeniero de almacenamiento con un 
sueldo total de 150.000 $ cada uno, y un administrador de sistemas con un sueldo total de 120.000 $. El director del 
programa asignó el 30% de su tiempo durante la fase de dos meses, el ingeniero de VMware dedicó el 50%, el ingeniero 
de almacenamiento contribuyó con un 75% y el administrador de sistemas dedicó el 50% de su tiempo. La tabla 5 
muestra el cálculo. 
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Tabla 5 
Costes de implementación 
 

Ref. Métrica Cálculo Inicial 

D1 Número de gestores de proyectos   1 

D2 Porcentaje de contribución del gestor de 
proyectos  

 30% 

D3 Salario total del gestor de proyectos  Durante los dos meses de 
participación 

30.000 $ 

D4 Número de ingenieros de VMware   1 

D5 
Porcentaje de contribución del ingeniero de 
VMware  50% 

D6 Número de ingenieros de almacenamiento   1 

D7 Porcentaje de contribución del ingeniero de 
almacenamiento  75% 

D8 Sueldo total de los ingenieros  Durante los dos meses de 
participación 

25.000 $ 

D9 Número de administradores de sistemas   1 

D10 Porcentaje de contribución  50% 

D11 Sueldo total del administrador de sistemas 
Durante los dos meses de 

participación 20.000 $ 

Dt Costes de implementación (D1*D2*D3)+[(D4*D5+D6*D7)* 
D8]+(D9*D10*D11) 50.250 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Costes de formación 
Utilizando el programa Cisco Learning Credits, todas las organizaciones entrevistadas participaron en un curso de dos 
días impartido por una empresa de formación externa. El evento cuesta 10.000 $ y cada organización puede llevar hasta 
16 empleados. Esta inversión representa el 2% de la inversión total. La tabla 6 muestra el cálculo. 
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Tabla 6 
Costes de formación 
 

Ref. Métrica Cálculo Inicial 

E1 Coste de la formación de Firefly por 
empresa  

 10.000 $ 

Et Costes de formación  E1 10.000 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Costes de las oportunidades de formación 
Además de calcular las tasas de formación pagadas, también calculamos los costes de la oportunidad de asistir a un 
curso de formación de dos días. Suponemos un coste total medio por hora de 67 $ por miembro que asiste a este evento 
de dos días. Este coste representa el 1% de la inversión total. La tabla 7 presenta esta ecuación. 
 
 
Tabla 7 
Costes de las oportunidades de formación 
 

Ref. Métrica Cálculo Inicial 

F1 Número de personas  3 

F2 Tasa total media por hora  67 $ 

F3 Horas asignadas Dos jornadas de 8 horas 16 

Ft Costes de las oportunidades de 
formación 

F1*F2*F3 3.216 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Honorarios por servicios profesionales 
Un miembro del equipo de servicios profesionales de Cisco proporcionó asistencia in situ a las organizaciones 
entrevistadas. Esa persona dedicó una semana a realizar tareas de supervisión para abordar cuestiones o responder 
preguntas mientras que las organizaciones entrevistadas implantaban UCS. Aunque no era necesario, contar con la 
asistencia de los servicios de Cisco en las instalaciones realizando tareas de supervisión del proceso de implementación 
fue beneficioso. Este coste representa el 2% de la inversión total. La tabla 8 muestra este cálculo. 
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Tabla 8 
Honorarios por servicios profesionales 
 

Ref. Métrica Cálculo Inicial 

G1 Número de personas   1 

G2 Coste diario   2.000 $ 

G3 Número de días   5 

Gt Honorarios por servicios profesionales  G1*G2*G3 10.000 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Costes totales 
La tabla 9 resume los costes de la empresa modelo asociados a la implementación de Cisco UCS. La figura 5 muestra el 
desglose de los costes. 
 
 
Tabla 9 
Costes totales (no ajustados al riesgo) 
 

Costes Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total VP 

Costes de hardware, licencia y 
mantenimiento de UCS  

(150.000 $) (221.000 $) (21.000 $) (21.000 $) (413.000 $) (384.042 $) 

Costes de los puertos y los 
switches de UCS  

(22.192 $)    (22.192 $) (22.192 $) 

Costes de implementación  (50.250 $)    (50.250 $) (50.250 $) 

Costes de formación  (10.000 $)    (10.000 $) (10.000 $) 

Costes de las oportunidades de 
formación  

(3.216 $)    (3.216 $) (3.216 $) 

Honorarios por servicios 
profesionales  

(10.000 $)    (10.000 $) (10.000 $) 

Costes totales  (245.658 $) (221.000 $) (21.000 $) (21.000 $) (508.658 $) (479.700 $) 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Figura 5 
Desglose de los costes totales (no ajustados al riesgo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Beneficios 
Los beneficios de los que se obtuvieron datos suficientes para cuantificar económicamente son los ahorros operativos y 
de capital. Dichos beneficios incluyen el ahorro logrado cuando las organizaciones entrevistadas reemplazaron el 
hardware actual que necesitaba ser renovado, así como el hardware adquirido para proyectos nuevos. 
 
El beneficio que es económicamente cuantificable y que mencionan los entrevistados, pero que no pudimos incluir en 
este análisis por no tener datos suficientes, es la mejora del tiempo de comercialización de las aplicaciones que el 
departamento informático ofrece a las unidades de negocio, que permite a los usuarios finales ser más eficaces o 
desarrollar productos o servicios que mejoran el resultado final. 
 
 
Reducción del esfuerzo administrativo actual 
Esto representa la disminución en el tiempo y el esfuerzo a la hora de gestionar el Data Center. Este ahorro contribuye 
con un 22% al beneficio general de la empresa modelo, un 50% de ahorro de tiempo para lograr un ahorro anual de 
126.000 USD. En la sección de Costes de este estudio, se ha calculado el esfuerzo administrativo para realizar el 
descubrimiento, la prueba y el suministro al configurar Cisco UCS. En esta sección se mide la reducción del tiempo de 
gestión actual entre Cisco UCS y el entorno anterior. 
 
Las organizaciones entrevistadas fueron capaces de reducir en un 50% el tiempo asignado a las tareas de gestión 
repetitivas después de implementar UCS. Estas organizaciones fueron capaces de transferir el tiempo de sus recursos a 
proyectos nuevos e innovadores. Aunque los presupuestos informáticos a menudo se reducían o se mantenían igual, la 
demanda de recursos informáticos aumentó para afrontar los retos a los que se enfrentaban para simplificar su 
organización. Algunas de las organizaciones entrevistadas también virtualizaron su entorno físico con anterioridad y 
consiguieron un ahorro administrativo informático aún mayor. En esta sección, se da por hecho que la empresa modelo 
había virtualizado antes de la migración de Cisco UCS, y solo calculamos el beneficio asociado a la implementación de 
UCS. Los lectores deben ser conscientes de que puede existir un ahorro adicional en sus situaciones específicas, como se 
indicó anteriormente. 
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Calculamos que la empresa modelo tenía tres empleados en el departamento informático con un sueldo total medio de 
140.000 $. De media, estas personas dedicaron el 60% de su tiempo a la instalación, gestión y aprovisionamiento de su 
entorno de hardware anterior. La migración a UCS les permitió disminuir en un 50% el tiempo asignado del grupo a las 
tareas que se han indicado anteriormente. Calculamos un ahorro anual de 126.000 $ (3 * 140.000 $ * 60% * 50%) en la 
tabla 10. 
 
 
Tabla 10 
Reducción del esfuerzo administrativo actual 
 

Ref. Métrica Cálculo Por período 

M1 Número de empleados de asistencia informática   3 

M2 Sueldo medio total anual  140.000 $ 

M3 Tiempo medio asignado anualmente a instalar, gestionar y 
aprovisionar hardware  

 60% 

M4 Porcentaje de esfuerzo ahorrado   50% 

Mt Reducción del esfuerzo administrativo actual  M1*M2*M3*M4 126.000 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Reducción de los costes de los puertos de red y los switches 
Este coste representa el 53% del total del ahorro para las empresas modelo. Frente a la implementación tradicional de 
redes de servidores, UCS ahorra 400 puertos IP y 400 puertos FC que equivalen a 823.200 $. Todas las organizaciones 
entrevistadas coincidieron en que la estructura simplificada de UCS elimina la necesidad de adquirir y mantener un 
gran número de puertos de red IP y puertos de red FC, así como los costes de cableado correspondientes que habrían 
sido necesarios en la implementación de servidores tradicional. 
 
En esta sección, se calculan los costes que se ahorrarán al eliminar los entrevistados el número de puertos y switches 
necesarios para conectarse al Data Center. En la parte de Costes del estudio, se calculó que la empresa modelo instalará 
ocho puertos de red IP y ocho puertos de red FC para conectarse a UCS. Es importante destacar la magnitud del ahorro 
para la empresa modelo. Calculamos que como resultado de la implementación de UCS, la empresa modelo está 
reduciendo 400 puertos de red IP y 400 puertos de red FC, así como el coste asociado del cableado. 
 
No calculamos el esfuerzo administrativo informático asociado a la configuración y la supervisión de estas unidades. Las 
organizaciones entrevistadas coincidieron en que contar con un gran número de puertos y switches a menudo conduce 
a errores humanos. Como consecuencia, la solución de problemas se convirtió en una cuestión difícil, ya que tenían un 
gran número de puertos y switches que comprobar. Además, observamos que la arquitectura de puertos simplificada 
también mejoró el tiempo necesario para realizar cualquier cambio en el hardware. Por ejemplo, no es necesario 
gestionar muchos switches y puertos cuando se conectan al Data Center. 
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Para calcular este beneficio, se estima que la empresa modelo está dedicando 208 $ por puerto de red IP y 900 $ por 
puerto de red FC. También suponemos un coste del cableado de 50 $ por puerto y un coste medio por puerto de 
servidor de 850 $. La tabla 11 representa el ahorro total único (400*[208 $+50 $+0]+400*[900 $+50 $+850 $]). 
 
 
Tabla 11 
Reducción de los costes de los puertos de red y los switches 
 

Ref. Métrica Cálculo Año 1 

K1 Número de puertos de red IP   400 

K2 Coste del switch limitado hacia arriba por puerto de 
red IP  

 208 $ 

K3 Puerto de red FC   400 

K4 Coste del switch limitado hacia arriba por puerto de 
red FC  

 900 $ 

K5 Cálculo del coste del cable por puerto   50 $ 

K6 Coste medio por puerto IP del servidor (LAN en placa 
base)  

 0 $ 

K7 Coste medio por puerto FC del servidor   850 $ 

Kt Reducción de los costes de los puertos de red y los 
switches  

[K1*(K2+K5+K6)]+[K3*(K4+K5+K7)] 823.200 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Eliminación de los costes de actualización 
Este coste representa el 14% de los beneficios totales. Esta parte de la inversión realizada en UCS se asignó para 
actualizar el hardware totalmente depreciado. Todos los clientes entrevistados explicaron que habían programado su 
decisión de adquisición de Cisco UCS con su ciclo de actualización de hardware. Como consecuencia, estas 
organizaciones cambiaron su inversión presupuestada para reemplazar el hardware tradicional por Cisco UCS. 
Anteriormente hemos calculado el impacto que tuvo este cambio en la alimentación y la refrigeración, el ahorro de 
espacio del Data Center y la reducción de la red y los puertos. Suponemos que la empresa modelo tenía la intención de 
sustituir doce servidores en el año 1, diez servidores en el año 2 y seis servidores en el año 3. A un coste de 8.000 $ por 
servidor, se calculó el siguiente ahorro: 96.000 $ en el año 1, 80.000 $ en el año 2 y 48.000 $ en el año 3. La tabla 12 
muestra el resultado. 
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Tabla 12 
Eliminación de los costes de actualización 
 

Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 

L1 Número de servidores 
actualizados  

 12  10  6 

L2 Coste por servidor   8.000 $   

Lt Eliminación de los costes de 
actualización  

L1*L2 96.000 $  80.000 $  48.000 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Ahorro en los costes de alimentación y refrigeración 
Esta sección representa el 3% de los beneficios generales de la empresa modelo. Esto equivale a un ahorro anual en 
gastos operativos del 30% para las organizaciones entrevistadas por la misma cantidad de potencia informática, o 
16.000 $ al año en una factura de energía de 53.300 $ al año. Este dato se calcula observando la diferencia en los costes 
de alimentación y refrigeración entre el entorno de UCS y el servidor tradicional anterior y la estructura de las redes. La 
tabla 13 representa este cálculo. 
 
 
Tabla 13 
Ahorro en los costes de alimentación y refrigeración 
 

Ref. Métrica Cálculo Por período 

I1 Ahorros anuales en alimentación y 
refrigeración  

 16.000 $ 

It Ahorro en los costes de 
alimentación y refrigeración  

I1 16.000 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Eliminación de los costes del circuito eléctrico 
Esta categoría representa el 3% de los beneficios generales de la empresa modelo y equivale a un ahorro de 
48.000 $ frente a continuar con una implementación de la ruta actual. Antes de UCS, los entrevistados calcularon el 
coste de añadir circuitos eléctricos para satisfacer la demanda de energía a la hora de planificar la compra de hardware 
alternativo para lograr la misma potencia informática. La implementación de UCS eliminó esta necesidad. 
 
Suponemos que la empresa modelo eliminó la necesidad de añadir cuatro circuitos de 30 AMP a un coste mensual de 
1.000 $ por circuito. Para la empresa modelo, esta categoría equivale a un ahorro único de 48.000 $ (4 * 1.000 $ * 12). La 
tabla 14 representa el cálculo. 
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Tabla 14 
Eliminación de los costes del circuito eléctrico 
 

Ref. Métrica Cálculo Año 1 

H1 Número de circuitos de 30 AMP reducidos en el Data Center 
alojado  

Circuito de 30 AMP 4 

H2 Coste mensual por circuito  1.000 $ 

H3 Número de meses al año   12 

Ht Eliminación de los costes del circuito eléctrico  H1*H2*H3 48.000 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Ahorro de costes del espacio del Data Center 
Esta categoría representa el 3% del ahorro total que equivale a una reducción neta de 4 bastidores y un ahorro anual en 
gastos operativos de 16.000 $ para el coste inmobiliario del Data Center. Las organizaciones a las que entrevistamos 
redujeron la cantidad total de hardware físico y aumentaron su potencia informática. Conservar el mismo espacio en el 
Data Center mientras se aumenta la potencia informática y se reducen los costes de alimentación y refrigeración fue un 
beneficio importante para nuestros entrevistados. Se eliminó la necesidad de contemplar la ampliación a otra ubicación 
de las instalaciones o a una ubicación exterior. Ambas opciones habrían añadido costes de configuración y gestión, y 
habrían aumentado los costes del proyecto. El ahorro obtenido con la eliminación de los costes de un nuevo Data 
Center no se incluyó en este análisis. Solo se incluyó el ahorro de espacio real asociado a la implementación de una 
solución UCS. Permitir a la organización que actualice su hardware, simplifique su entorno y reduzca los gastos 
inmobiliarios potenciales se convirtieron en beneficios destacados. 
 
Tras la implementación de UCS, se calculó que la empresa modelo eliminó cuatro bastidores. Un bastidor ocupa 
alrededor de 0,37 metros cuadrados de espacio2. Con un coste medio por metro cuadrado de 1.000 $, se calcula que la 
empresa modelo está ahorrando 16.000 $ al año (4 * 4 * 1.000 $). La tabla 15 representa este cálculo. 
 
 
Tabla 15 
Ahorro de costes del espacio del Data Center 
 

Ref. Métrica Cálculo Por período 

J1 Reducción del número de bastidores   4 

J2 Media de metros cuadrados por servidor   4 

J3 Coste anual medio por metro cuadrado   1.000 $ 

Jt Ahorro de costes del espacio del Data Center  J1*J2*J3 16.000 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Ahorro en la productividad del usuario final 
Este ahorro contribuye con un 2% al beneficio general. Este coste representa una mejora en la productividad del usuario 
final al reducir el número de interrupciones planificadas e imprevistas. Nos dimos cuenta de que, algunos de los clientes 
de muestra que entrevistamos, virtualizaron inicialmente su entorno y luego actualizaron su hardware obsoleto. El 
segundo grupo de clientes combinó la virtualización y la migración a UCS en un gran proyecto informático. A raíz de 
los comentarios recibidos, descubrimos que la virtualización era uno de los métodos principales que permitía a las 
organizaciones entrevistadas reducir el impacto del tiempo de inactividad sobre los usuarios finales. Sin embargo, 
descubrimos que los clientes que primero virtualizaron sin actualizar su hardware, tuvieron que enfrentarse a fallos de 
hardware que continuaron provocando tiempo de inactividad adicional, que no se pudo mitigar hasta que estos 
entrevistados adoptaron UCS. 
 
Al sustituir el hardware obsoleto, estas organizaciones fueron capaces de mejorar aún más la productividad de los 
usuarios. Una vez más, los lectores deben tener en cuenta que nuestro objetivo es medir el impacto de UCS en una 
organización. Hemos puesto especial cuidado en separar el efecto de la virtualización y sus beneficios. 
 
Muchas organizaciones entrevistadas también indicaron que mediante el uso de UCS fueron capaces de reducir el 
tiempo de realización (producción) de sus aplicaciones para sus unidades de negocio, permitiendo a los usuarios finales 
tener acceso a las aplicaciones más rápido. No hemos podido cuantificar el impacto de esta mejora en el tiempo de 
comercialización para los usuarios finales. Ninguna de las organizaciones entrevistadas hizo un seguimiento de la 
mejora en el tiempo de comercialización de las aplicaciones que el departamento informático ofrece a las unidades de 
negocio, que permiten a los usuarios finales ser más eficaces o desarrollar productos o servicios que mejoran los 
resultados finales, pero sí reconocieron que percibieron un claro beneficio. 
 
Para calcular el beneficio de la productividad del usuario final, estimamos que la empresa modelo tenía 1.200 
trabajadores. Suponemos que solo el 20% de los usuarios se ven afectados por interrupciones del hardware de alrededor 
de 2 horas al año. Calculamos que con una tasa media total por hora de 48 $, la empresa modelo podría obtener el 50% 
del beneficio. La tabla 16 representa este cálculo. 
 
 

Tabla 16 
Ahorro en la productividad del usuario final 
 

Ref. Métrica Cálculo Por período 

N1 Número de trabajadores   1.200 

N2 Subconjunto de usuarios   20% 

N3 Tasa total media por hora   48 $ 

N4 Número de horas (ahorradas) anualmente (pérdidas de acceso)   2 

N5 Porcentaje obtenido  50% 

Nt Ahorro en la productividad del usuario final  N1*N2*N3*N4*N5 11.520 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
 



Forrester Consulting 

The Total Economic Impact™ Of The Cisco Unified Computing System 

Página 22 

Beneficios totales 
Los beneficios totales de la empresa modelo son de 1.403.024 $ (véase la tabla 17). La figura 6 muestra el desglose del 
beneficio. 
 
 
Tabla 17 
Beneficios totales (no ajustados al riesgo) 
 

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Total VP 

Reducción del esfuerzo administrativo actual  126.000 $  126.000 $  126.000 $  378.000 $  313.343 $ 

Reducción de los costes de los puertos de red y 
los switches  

823.200 $    823.200 $  748.364 $ 

Eliminación de los costes de actualización  96.000 $  80.000 $  48.000 $  224.000 $  189.452 $ 

Ahorro en los costes de alimentación y 
refrigeración  

16.000 $  16.000 $  16.000 $  48.000 $  39.790 $ 

Eliminación de los costes del circuito eléctrico  48.000 $    48.000 $  43.636 $ 

Ahorro de costes del espacio del Data Center  16.000 $  16.000 $  16.000 $  48.000 $  39.790 $ 

Ahorro en la productividad del usuario final  11.520 $  11.520 $  11.520 $  34.560 $  28.649 $ 

Beneficios totales  1.136.720 $ 249.520 $  217.520 $  1.603.760 $ 1.403.024 $ 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Figura 6 
Desglose de los beneficios totales (no ajustados al riesgo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Flexibilidad 
La flexibilidad, según la define el marco de TEI, representa la inversión en capacidad adicional o capacidad que pueda 
convertirse en beneficios empresariales para alguna inversión adicional futura. Esto proporciona a una organización el 
"derecho" o la posibilidad de participar en iniciativas futuras, pero no la obligación de hacerlo. Hay varias situaciones en 
las que un cliente puede optar por implementar Cisco UCS y luego darse cuenta de otros usos y oportunidades de 
negocio. La flexibilidad también se cuantificaría cuando se evalúa como parte de un proyecto específico (que se describe 
con más detalle en el Apéndice B). 
 
Como factor principal, el departamento informático tiene que atender a sus usuarios empresariales. La capacidad para 
comercializar los productos y servicios de manera más rápida, mejor y más barata, y ofrecer la agilidad necesaria para 
que las empresas ofrezcan beneficios es la clave de esta implementación. Los clientes entrevistados que han invertido en 
UCS pueden aumentar el número de chasis, blades o bastidores de forma rápida y eficiente para respaldar los proyectos 
actuales y los nuevos. El marco creado permite a las organizaciones entrevistadas ampliar y ajustar su entorno según sea 
necesario para satisfacer la demanda empresarial. 
 
 
Riesgo 
Forrester define dos tipos de riesgos asociados a este análisis: el riesgo de implementación y el riesgo de impacto. El 
"riesgo de implementación" es el riesgo de que una inversión propuesta en Cisco UCS se pueda desviar de los requisitos 
originales o esperados, lo que se traduce en costes más altos de lo previsto. El "riesgo de impacto" se refiere al riesgo de 
que no puedan cumplirse las necesidades empresariales o tecnológicas de la organización mediante la inversión en 
Cisco UCS, lo cual reduce los beneficios totales en general. Cuanto mayor sea la incertidumbre, mayor será el alcance 
potencial de los resultados de las estimaciones de costes y beneficios. 
 
Determinar cuantitativamente el riesgo de la inversión y del impacto ajustando directamente las estimaciones 
financieras se traduce en estimaciones más significativas y precisas, y en una proyección más precisa del rendimiento de 
la inversión. En general, los riesgos afectan a los costes aumentando los cálculos originales y a los beneficios reduciendo 
dichos cálculos. Los números ajustados al riesgo deben considerarse expectativas "realistas", ya que representan los 
valores esperados teniendo en cuenta el riesgo. 
 
Como parte de este análisis, se identifican los siguientes riesgos de implementación que afectan a los costes y los 
beneficios: 

• Los costes de implementación variarán según la complejidad del entorno de cada usuario, el número de 
aplicaciones y el grado de integración con otros sistemas. 

• Los costes de los puertos y los switches pueden variar dependiendo de la arquitectura y la cantidad de hardware 
que se vaya a implantar. 

• Los costes de implementación pueden variar dependiendo de los conocimientos y la planificación del usuario. 

• Los beneficios de los clientes pueden variar en función de su infraestructura. 
 
La tabla 18 muestra los valores utilizados para ajustarse el riesgo y la incertidumbre en los cálculos del coste y los 
beneficios. El modelo TEI emplea un método de distribución triangular para calcular los valores ajustados al riesgo. 
Para crear la distribución, es necesario calcular primero los valores bajos, más probables y altos que podrían darse en el 
entorno actual. El valor ajustado al riesgo es la media de la distribución de esos puntos. Se insta a los lectores a que 
apliquen sus propios rangos de riesgo en función de su grado de confianza en los cálculos de los costes y los beneficios. 
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Tabla 18 
Ajustes al riesgo de los costes y los beneficios 
 

Costes Bajo Más probable Alto Media 

Costes de los puertos y switches de UCS (nivel de riesgo 
medio) 

100% 100% 115% 105% 

Todas las demás categorías de costes (nivel de riesgo bajo) 98% 100% 105% 101% 

Beneficios Bajo Más probable Alto Media 

Reducción de los costes de los puertos de red y los switches 
(nivel de riesgo medio) 

80% 100% 103% 94% 

Todas las demás categorías de beneficios (nivel de riesgo bajo) 90% 100% 105% 98% 

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 

Resumen financiero 
 
Los resultados financieros calculados en las secciones de Costes y Beneficios se pueden utilizar para determinar la 
rentabilidad de la inversión, el VPN y el período de amortización para las inversiones de la organización en UCS. Estos 
se indican en la tabla 19 incluida a continuación. 
 
 
Tabla 19 
Flujo de caja (no ajustado al riesgo) 
 

Categorías Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total VP 

Costes  (245.658 $) (221.000 $) (21.000 $) (21.000 $) (508.658 $) (479.700 $) 

Beneficios 0 1.376.720 $ 249.520 $ 217.520 $ 1.603.760 $ 1.403.024 $ 

Beneficios 
netos  

(245.658 $) 915.720 $ 228.520 $ 196.520 $ 1.095.102 $ 923.324 $ 

Rentabilidad de 
la inversión 

192%      

Período de 
amortización  

3 meses      

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
La tabla 20 incluida a continuación muestra los valores de rentabilidad de la inversión, VPN y período de amortización 
ajustados al riesgo. Estos valores se determinan mediante la aplicación de los valores ajustados al riesgo de la tabla 18 en 
la sección de Riesgos a los números de costes y beneficios de las tablas 9 y 17. 
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Tabla 20 
Flujo de caja (ajustado al riesgo) 
 

Categorías Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total VP 

Costes  (249.002 $) (223.210 $) (21.210 $) (21.210 $) (514.632 $) (485.385 $) 

Beneficios  1.081.058 $ 244.530 $ 213.170 $ 1.538.757 $ 1.345.029 $ 

Beneficios 
netos  

(249.002 $) 857.848 $ 223.320 $ 191.960 $ 1.024.125 $ 859.644 $ 

Rentabilidad de 
la inversión 

177%      

Período de 
amortización  

4 meses      

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 

Cisco Unified Computing System: Descripción general 
 
Cisco UCS une informática, redes, acceso a almacenamiento y virtualización en un sistema cohesionado diseñado para 
reducir el coste total de propiedad (TCO) y aumentar la agilidad empresarial. Cisco UCS se basa en los siguientes 
componentes: 

• Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnects: velocidad de línea, baja latencia y sin pérdida de switches de 
interconexión. 

• Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis: admite hasta ocho servidores blade y un máximo de dos Fabric 
Extenders en una carcasa que contiene una unidad (RU) de 6 bastidores. 

• Cisco UCS 2100 Series Fabric Extenders: dos 5100 Series Blade Server Chassis, proporcionan una estructura 
unificada en el Blade Server Chassis, hasta cuatro conexiones de 10 Gbps en cada Fabric Extender. 

• Cisco UCS B-Series Blade Servers: soporte mejorado para las demandas de las aplicaciones, el uso de energía y 
la virtualización. 

• Cisco UCS B-Series Network Adapters: una gama de adaptadores optimizados para virtualización, 
compatibilidad con las pilas de controladores existentes o Ethernet eficiente de alto rendimiento. 

• Cisco UCS C-Series Rack-Mount Servers: las ventajas de UCS en un formato de montaje en bastidor. 

• Cisco UCS C-Series Network Adapters: una selección de cuatro tipos de adaptadores PCI Express (PCIe). 

• Cisco UCS Manager: capacidades de gestión centralizadas que se integran y se incluyen con UCS 6100 Series 
Fabric Interconnects. 

 
Las figuras 7 y 8 ilustran la diferencia entre la arquitectura de servidor y de red tradicional y el diseño de Cisco UCS. El 
lector debe tener en cuenta que la incorporación de más servidores blade de UCS no requiere necesariamente switches 
de red adicionales. 
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Figura 7 
Arquitectura tradicional actual de servidores y redes (ejemplo de servidor con 6 bastidores - 30 cables en total) 
 

 
 
Fuente: Forrester Research, Inc. 

 
 
Figura 8 
Arquitectura de Cisco UCS (ejemplo de 24 servidores blade, 32 cables en total. Cada uno de los 8 servidores 
adicionales añade 4 cables al número total de cables de la solución) 
 

 
 
Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Apéndice A: Descripción de la empresa modelo 
 
Para este estudio de TEI, Forrester ha creado una empresa modelo para ilustrar los costes y beneficios cuantificables de 
la implementación de Cisco UCS. Sobre la base de las entrevistas con los cinco clientes actuales proporcionados por 
Cisco, Forrester elaboró un marco de TEI, una empresa modelo y un análisis de la rentabilidad de la inversión 
relacionado que ilustra las áreas afectadas económicamente. 
 
La empresa modelo tiene por objeto representar una organización mediana establecida en Estados Unidos con 1.200 
empleados y 5.000 clientes. Antes de implementar Cisco UCS, la empresa había virtualizado su entorno. Cuando el 
equipo informático decidió adquirir Cisco UCS, hizo coincidir la adquisición con su programa de actualización para 
aumentar al máximo la inversión y reducir el esfuerzo de migrar a UCS. La inversión en UCS incluyó el equipo 
necesario para satisfacer la demanda de actualización y la unidad necesaria para los próximos proyectos. 
 
Con la adquisición de Cisco UCS, la empresa modelo tiene los siguientes objetivos: 

• Reducir el tiempo y el esfuerzo asociados a la gestión continua de un Data Center para concentrar los recursos 
en proyectos nuevos e innovadores, sin la necesidad de ampliar el personal. 

• Reducir la alimentación y la refrigeración y el espacio del Data Center al tiempo que actualiza los equipos y se 
amplía para satisfacer los requisitos de memoria. 

 
A los efectos del análisis, Forrester supone que la empresa modelo se ha virtualizado antes de la implementación de 
UCS. 

 

Apéndice B: Descripción general de Total Economic Impact™ 
 
Total Economic Impact (Impacto económico total, TEI) es una metodología desarrollada por Forrester Research que 
mejora los procesos de toma de decisiones tecnológicas de una empresa y ayuda a los proveedores a comunicar la 
propuesta de valor de sus productos y servicios a los clientes. La metodología del TEI ayuda a las empresas a demostrar, 
justificar y obtener el valor tangible de las iniciativas informáticas, tanto ante los directivos como ante otras partes clave 
con interés en el negocio. 
 
La metodología del TEI consta de cuatro componentes que evalúan el valor de la inversión: beneficios, costes, riesgos y 
flexibilidad. 
 
 
Beneficios 
Los beneficios representan el valor que el producto o el proyecto propuesto representa para la organización usuaria, ya 
sea el departamento informático o las unidades de negocio. A menudo, los ejercicios de justificación del producto o el 
proyecto se centran exclusivamente en el coste informático y la reducción de costes, dejando poco espacio al análisis del 
efecto de la tecnología en toda la organización. La metodología del TEI y el modelo financiero resultante otorgan el 
mismo peso al cálculo de los beneficios y al cálculo de los costes, lo que permite un examen completo del efecto de la 
tecnología sobre toda la organización. El cálculo de las estimaciones de los beneficios implica un diálogo claro con la 
organización usuaria para comprender el valor específico que se ha creado. Además, Forrester también exige que haya 
una línea clara de responsabilidades establecida entre el cálculo y la justificación de las estimaciones de beneficios 
después de que el proyecto haya concluido. Lo anterior garantiza que las estimaciones de beneficios están relacionadas 
directamente con los resultados finales. 
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Costes 
Los costes representan la inversión necesaria para captar el valor, o los beneficios, del proyecto propuesto. El 
departamento informático o las unidades de negocio pueden incurrir en costes en forma de trabajo totalmente gravado, 
subcontratistas o materiales. En los costes se consideran todas las inversiones y gastos necesarios para generar el valor 
propuesto. Además, la categoría de costes dentro de TEI captura cualquier coste incremental sobre el entorno existente 
para los costes en curso asociados a la solución. Todos los costes deben estar relacionados con los beneficios que se 
crean. 
 
 
Riesgo 
El riesgo mide la incertidumbre de los cálculos de beneficios y costes dentro de la inversión. La incertidumbre se mide 
de dos maneras: 1) la probabilidad de que los cálculos de costes y beneficios cumplan las proyecciones originales, y 2) la 
probabilidad de que los cálculos se midan y su seguimiento continúe con el paso del tiempo. El TEI aplica una función 
de densidad de probabilidad conocida como "distribución triangular" a los valores introducidos. Como mínimo, se 
calculan tres valores para estimar el rango subyacente relacionado con cada coste y beneficio. 
 
 
Flexibilidad 
Dentro de la metodología de TEI, los beneficios directos representan una parte del valor de la inversión. Si bien los 
beneficios directos suelen ser la manera principal de justificar un proyecto, Forrester considera que las organizaciones 
deben poder medir el valor estratégico de una inversión. La flexibilidad representa el valor que se puede obtener para 
una inversión adicional futura por encima de la inversión inicial ya realizada. Por ejemplo, una inversión inicial en una 
actualización para toda la empresa de un conjunto de productividad de oficina puede aumentar potencialmente la 
estandarización (e incrementar la eficiencia) y reducir los costes de licencias. Sin embargo, una característica de 
colaboración integrada puede traducirse en una mayor productividad de los trabajadores. La colaboración solo puede 
utilizarse con inversiones adicionales en formación en algún momento futuro. Sin embargo, la capacidad de aprovechar 
ese beneficio tiene un valor presente que puede calcularse. El componente de flexibilidad de TEI capta ese valor. 

 

Apéndice C: Glosario 
 
Tasa de descuento: la tasa de interés utilizada en el análisis del flujo de caja para tener en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo. Si bien el Banco de la Reserva Federal establece una tasa de descuento, las empresas suelen fijar una tasa de 
descuento en función de su entorno empresarial y de inversión. Para este análisis, Forrester supone una tasa de 
descuento anual del 10%. Las organizaciones suelen utilizar tasas de descuento de entre el 8% y el 16% en función de su 
entorno actual. Los lectores deben consultar con sus respectivas organizaciones para determinar la tasa de descuento 
que conviene utilizar en sus propios entornos. 
 
Valor presente neto (VPN): el valor presente o actual de los flujos de caja netos futuros (con descuento) a una tasa de 
interés determinada (la tasa de descuento). El VPN positivo de un proyecto indica normalmente que debería realizarse 
la inversión, a menos que otros proyectos tengan un VPN más alto. 
 
Valor presente (VP): el valor presente o actual de los cálculos de costes y beneficios (con descuento) a una tasa de 
interés determinada (la tasa de descuento). El VP de los costes y beneficios se incluye en el valor presente neto de los 
flujos de caja. 
 
Período de amortización: el umbral de rentabilidad de una inversión. El momento en que los beneficios acumulados 
igualan la inversión inicial más el coste continuo. 
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Rendimiento de la inversión (ROI): una medida del rendimiento esperado de un proyecto en términos porcentuales. 
El rendimiento de la inversión se calcula dividiendo los beneficios netos (beneficios menos costes) entre los costes. 
 
 
Nota acerca de las tablas de flujos de caja 
La siguiente nota se refiere a las tablas de flujos de caja utilizadas en este estudio (véase la tabla de ejemplo que se 
incluye a continuación). La columna de inversión inicial contiene los costes en los que se incurre en el "momento 0" o al 
inicio del año 1. Esos costes no se descuentan. Todos los demás flujos de caja en los años 1 a 3 se descuentan por medio 
de la tasa de descuento (que se indica en la sección Suposiciones del marco) al final del año. Los cálculos del valor 
presente (VP) se realizan para cada estimación del coste y el beneficio totales. Los cálculos del valor presente neto (VPN) 
no se realizan hasta las tablas de resumen y son la suma de la inversión inicial y los flujos de caja descontados en cada 
año. 
 
 

Tabla [Ejemplo] 
Tabla de ejemplo 
 

Ref. Categoría Cálculo Coste inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total 

        

 
Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Apéndice D: Notas finales 
 
    
 
1 Forrester ajusta al riesgo las métricas económicas resumidas para tener en cuenta la incertidumbre potencial de las 
estimaciones de costes y beneficios. Para obtener más información sobre el Riesgo, consulte la página 21. 
 
2Medir el tamaño de los bastidores de esta manera no es un reflejo del tamaño total de los bastidores en relación con el 
espacio del Data Center y los equipos. Se trata de una asignación "basada en los bastidores" y no basada en los servidores. 
Esta es la medida más apropiada del tamaño de los bastidores y, por tanto, el ahorro. Un número más preciso sería 2,6 
metros cuadrados por bastidor. Este dato está documentado por un informe de US EPA Energy Star en:  
http://www.energystar.gov/ia/partners/prod_development/downloads/Additional_FAQs_LightingCooling_Racks.pdf 
- “ENERGY STAR Data Center Infrastructure Rating Development Frequently Asked Questions” 
 

http://www.energystar.gov/ia/partners/prod_development/downloads/Additional_FAQs_LightingCooling_Racks.pdf�

	Resumen ejecutivo
	Cisco UCS reduce los costes administrativos y de hardware asociados a la informática
	Factores que afectan a los beneficios y a los costes
	Divulgación

	Marco y metodología de TEI
	Análisis
	Puntos destacados de las entrevistas
	Costes
	Beneficios
	Flexibilidad
	Riesgo

	Resumen financiero
	Cisco Unified Computing System: Descripción general
	Apéndice A: Descripción de la empresa modelo
	Apéndice B: Descripción general de Total Economic Impact™
	Apéndice C: Glosario
	Apéndice D: Notas finales

