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Resumen ejecutivo 

Cisco le solicitó a Forrester Consulting que examinara el impacto 

total económico y el potencial rendimiento de la inversión (ROI) 

que las empresas podrían obtener con la utilización de Cisco 

Data Center Optimization Services. El propósito de este estudio 

es proporcionarles a los lectores un marco de trabajo para 

evaluar el impacto financiero, los beneficios y el valor potencial 

de las ofertas de servicios de Cisco a una organización. 

(Consulte el Apéndice A para obtener una descripción de este 

servicio). 

LAS EMPRESAS AUMENTAN LA ESTABILIDAD DE LA RED E IMPLEMENTAN NUEVA TECNOLOGÍA MÁS RÁPIDO 

GRACIAS AL EQUIPO DE SERVICIOS DE CISCO 

La metodología y el marco de trabajo de Forrester Total Economic Impact™ (TEI) se han utilizado para evaluar las 

soluciones de tecnología desde 1996. De acuerdo con esta metodología establecida, Forrester creó una organización 

modelo basada en entrevistas y datos reales de nuestros clientes de Cisco existentes. El componente de análisis financiero 

del estudio concluyó que la organización modelo experimentó el ROI ajustado en función del riesgo, los costos y beneficios 

que aparecen en la Figura 1.  

El análisis de la organización modelo indica un beneficio total ajustado en función del riesgo de USD 1,62 millones en tres 

años versus costos de aproximadamente USD 250 000 anuales, lo que suma un valor neto actual ajustado en función del 

riesgo (NPV) de USD 737 944. 

Con la guía del equipo de servicios de Cisco, las organizaciones entrevistadas identificaron beneficios en tres áreas: 

• Aumento en las ganancias incrementales y una aceleración en el plazo de comercialización gracias a la 

implementación más rápida de la nueva tecnología. 

• Disminución del costo gracias a la eliminación de las interrupciones de red; la guía estratégica de Cisco detuvo los 

incidentes que solían ocurrir todos los meses antes de la llegada de Cisco y la guía estratégica. 

• Mejora en la correcta implementación operacional y/o del negocio, lo que reduce los costos de mejoramiento. 

Este análisis se traduce a beneficios de USD 523 625 en el 1er. año, USD 787 333 en el 2do. año y beneficios constantes 

de más de USD 300 000 anuales en los años consecutivos. También se identificaron numerosos beneficios cualitativos, 

como la transferencia de conocimientos y el acceso a mejores prácticas específicas del sector de Cisco al equipo de TI 

interno, lo que generó una mejora en la confianza del cliente en sus propias capacidades de planificación estratégica.  

FIGURA 1 

Resumen financiero que muestra los resultados ajustados en función del riesgo en tres años 

ROI: 
119% 

Beneficios 
totales (PV):  

USD 1,36 
millones 

Costos totales 
(PV): 

USD 619 641 

Valor neto 
actual:  

USD 737 944 

Fuente: Forrester Research, Inc. 

"No es posible administrar con 
éxito una empresa global que está 
creciendo y cambiando 
agresivamente sin este servicio. 
Las demandas son tan altas que 
necesitamos asociarnos con Cisco". 
~Director de comunicaciones de red e ingeniería de 

una importante agencia de seguros multinacional 
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› Beneficios. La organización modelo obtuvo los siguientes beneficios clave que representan aquellos experimentados por 

las empresas entrevistadas: 

• Implementación de nueva tecnología tres meses más rápido para crear un nuevo objetivo empresarial clave. 

Con el equipo de servicios de Cisco ayudando a alcanzar el objetivo empresarial del equipo de TI interno, la 

organización modelo pudo proporcionar una nueva oferta con importante tecnología tres meses antes y como 

resultado, aumentar las ganancias incrementales. 

• Eliminación completa de las interrupciones de red relacionadas con la ejecución. La asociación de Cisco con 

el equipo de TI interno eliminó la probabilidad de interrupciones de red, lo que antes tenía repercusiones en la 

imagen de marca "confiable" o los negocios orientados al cliente de la organización modelo. 

• Reducción de los costos de implementación de los proyectos. Antes del compromiso de Cisco, la organización 

modelo sufría de numerosas implementaciones de proyectos defectuosas cada año, lo que generaba desembolsos 

de dinero adicionales para obtener soporte externo. La guía de Cisco mitigó la situación al garantizar el éxito al 

primer intento para los proyectos de la organización modelo. 

› Costos. La organización modelo observó los siguientes costos clave: 

• Tarifas de suscripción de USD 249 167 anuales. La organización modelo compró un contrato de Cisco Data 

Center Optimization Service de 36 meses a una tasa ajustada en función del riesgo de USD 249 167 anuales 

o USD 747 500 por tres años. Este contrato les proporcionó un gerente de proyectos compartido, un ingeniero jefe 

compartido y cinco ingenieros especializados compartidos; el esfuerzo del equipo de proyecto equivale 

efectivamente en un 75% a tener un ingeniero de tiempo completo.  Además, este servicio le da acceso a la 

organización modelo y a todos los miembros de su equipo a la Biblioteca de conocimientos técnicos de Cisco. 

Divulgaciones 

El lector debe tener conocimiento de lo siguiente: 

› Forrester Consulting entrega el estudio que realiza a pedido de Cisco. 

› Forrester no hace suposiciones sobre el posible rendimiento de la inversión que recibirán otras organizaciones. Forrester 

recomienda explícitamente a los lectores que utilicen sus propios cálculos en el marco de trabajo proporcionado en el 

informe con el fin de determinar la idoneidad de una inversión en Cisco Data Center Optimization Services. 

› Cisco revisó y brindó comentarios a Forrester, pero Forrester mantiene el control editorial sobre el estudio y sus hallazgos 

y no acepta cambios que los contradigan o que confundan el significado del estudio. 

› Cisco proporcionó los nombres de los clientes para las entrevistas. 
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Marco de trabajo y metodología de TEI 

INTRODUCCIÓN 

Forrester aprovecha su marco de trabajo Total Economic Impact™ y los datos reales de las entrevistas con los clientes para 

crear un análisis para organizaciones considerando a Data Center Optimization Services de Cisco. El objetivo del marco de 

trabajo es identificar el costo, el beneficio, la flexibilidad y los factores de riesgo que afectan la decisión de la inversión. 

ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

Forrester aplicó un enfoque de varios pasos para evaluar el impacto que puede tener Cisco Data Center Optimization 

Services en una organización (consulte la Figura 2). Específicamente: 

• Entrevistamos al personal de ingeniería/ventas/marketing de Cisco y a los analistas de Forrester para reunir datos 

relacionados con la oferta de servicios y su mercado. 

• Entrevistamos cuatro organizaciones que actualmente utilizan Data Center Optimization Services de Cisco para 

obtener datos respecto a los costos, beneficios y riesgos. 

• Diseñamos una organización modelo basada en las características de las organizaciones entrevistadas. 

• Creamos un modelo financiero representativo con la metodología de TEI. El modelo financiero se completa con los 

datos de los costos y beneficios obtenidos de las entrevistas correspondientes a la organización mixta. 

Forrester empleó cuatro elementos fundamentales del TEI en el diseño de la oferta de servicios de Cisco: 

• Costos. 

• Beneficios para toda la organización. 

• Flexibilidad. 

• Riesgo. 

Dada la sofisticación creciente de las empresas en cuanto a los análisis de ROI relacionados con las inversiones en TI, la 

metodología de TEI de Forrester ofrece una imagen completa del impacto económico total de las decisiones de compra. 

Consulte el Apéndice B para obtener más información acerca de la metodología de TEI. 

FIGURA 2 

Enfoque de TEI 

 

Fuente: Forrester Research, Inc. 

  

Observar la 

debida 

diligencia 

Realizar 

entrevistas con 

los clientes 

Diseñar 

Organiza- 

ción modelo 

Crear modelo 

financiero con 

el marco de 

trabajo de TEI 

Escribir un 

caso de 

éxito 



 

 

 6 

Análisis 

ORGANIZACIÓN MODELO 

Para llevar a cabo este estudio se realizaron un total de cuatro entrevistas de las que formaron parte representantes de las 

siguientes empresas (clientes de Cisco con base en los Estados Unidos y Europa): 

• Una importante y diversificada aseguradora de propiedades y accidentes con negocios en gran parte de los 

Estados Unidos, además de Europa, Latinoamérica y Asia. 

• Un importante banco minorista y comercial con ofertas adicionales en seguros, inversiones e hipotecas y cuyos 

negocios provienen principalmente de sus operaciones en los Estados Unidos. 

• Un importante proveedor de telecomunicaciones que ofrece telefonía móvil y de línea fija, además de Internet, 

televisión digital y servicios de red. 

• Una empresa mediana de tecnología de la información y telecomunicaciones regional ubicada en los Estados 

Unidos. 

Los entrevistados representaron un amplio espectro de clientes de Cisco para demostrar la importancia de la oferta de 

servicios para una variedad de mercados verticales. Esta variedad es instructiva para comprender cómo los servicios de 

Cisco han beneficiado a toda la variedad de tipos de clientes. 

Forrester incorporó la información de las entrevistas a los clientes en el marco de trabajo de TEI de Forrester para sintetizar 

una organización modelo y realizó un análisis del ROI que ilustra las áreas financieramente afectadas por la oferta de 

servicios. La organización modelo consiguiente representa una importante empresa de servicios financieros con alrededor 

de 20.000 empleados con oficinas en los Estados Unidos, Europa y Asia. Además, la organización modelo tiene los 

siguientes atributos: 

• Oficinas centrales en los Estados Unidos y 600 oficinas y sucursales distribuidas en los Estados Unidos y otros 

países. Aproximadamente un 70% de sus negocios y oficinas están ubicados en los Estados Unidos y un 30% se 

distribuye equitativamente entre Europa y Asia. 

• Los ingresos anuales son aproximadamente USD 5 millones, con un crecimiento del 5% y márgenes operativos 

promedio anuales del 10%. La mayoría de los negocios de la empresa provienen de sus divisiones bancarias 

comerciales y minoristas, con un porcentaje de crecimiento proveniente de su rama de seguros. 

• Dos importantes Data center ubicados en los Estados Unidos. Cada Data center equipado con Switches Cisco 

Nexus®, 2500 servidores físicos por Data center y 6000 dispositivos de red admitidos. 

• 10.000 clientes comerciales externos, además de 20.000 empleados internos admitidos. 

• Compró un contrato de servicios de optimización para el Data center de Cisco de 36 meses, especialmente el 

servicio de optimización de estructura unificada para Cisco Nexus. El equipo de Cisco que da soporte a la 

organización modelo incluye un gerente de proyectos compartido, un ingeniero jefe compartido y cinco ingenieros 

especializados en tecnología compartidos. Además, el gerente de cuentas de Cisco está disponible para interactuar 

cada vez que se necesita. 

Al comprar los tres años de Data Center Optimization Services de Cisco, la empresa modelo tenía los siguientes objetivos: 

• Recibir una guía proactiva. Debido a la variada tecnología de Data center disponible para la organización, 

su equipo de TI interno descubrió la necesidad de una guía más estratégica/proactiva e integral de manera 

permanente. Ya que ambos Data center de la organización dependían predominantemente de la tecnología de 

Cisco, el equipo solicitó tener acceso directo a expertos en la materia de Cisco respecto a las rutas de optimización 

y áreas potenciales para inversiones y mejoras. 
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• Mejor estabilidad de red. Las interrupciones relacionadas con la ejecución se habían convertido en algo común 

antes del compromiso, ya que las nuevas estrategias de negocios continuamente aumentaban la necesidad de 

integrar rápidamente nuevas tecnologías. Para cumplir con estos objetivos empresariales urgentes sin afectar la 

estabilidad de red, el equipo de TI interno buscó un asesor estratégico y partner con experiencia específica en el 

mercado vertical relevante. 

• Ampliar la relación constante de la organización con Cisco. Los jefes del personal del Data center habían 

trabajado con los servicios de Cisco antes en compromisos puntuales. Satisfechos con los resultados de los 

compromisos anteriores, los jefes deseaban asegurar servicios más estratégicos y adicionales de forma 

permanente. 

ASPECTOS DESTACADOS DE LA ENTREVISTA 

Situación 

Las cuatro organizaciones entrevistadas expresaron razones relativamente similares para comprar Cisco Data Center 

Optimization Services, como se refleja arriba en la organización modelo. La mayoría de los entrevistados usaron 

predominantemente el hardware de Cisco en sus Data center y confiaron en el asesoramiento estratégico de Cisco durante 

años en varios compromisos de asesoramiento independientes. A medida que sus unidades de negocio fueron 

rutinariamente solicitando la integración de las tecnologías emergentes a través de la empresa, la complejidad del 

funcionamiento de sus Data center y los riesgos de interrupciones de red crecieron exponencialmente. Los jefes de los Data 

center eventualmente determinaron que se necesitaba una guía permanente para dar un mejor soporte a las unidades de 

negocio y solicitaron un presupuesto adicional para integrar al equipo los servicios de Cisco. 

Solución 

Los equipos de TI de todas las organizaciones entrevistadas, desde proveedores de servicios de telecomunicaciones 

o grandes empresas, hablaron del cambio de paradigma de solo funcionar como un centro de costos a ser más como un 

socio en la generación de ingresos. De forma abrumadora, las cuatro empresas entrevistadas afirmaron que el mayor 

beneficio del equipo de servicios de Cisco era que ayudaban al personal del Data center a proporcionar mejores objetivos 

empresariales no relacionados con la TI. Esta suscripción de servicios de varios años también generó mejoras operativas, 

como disminuciones de las interrupciones de red y las probabilidades de repetir la implementación de un proyecto. 

Resultados 

• Se creó un nuevo canal bancario móvil más rápido. La organización modelo pudo crear su propio nuevo canal 

bancario móvil tres meses más rápido, en gran parte gracias a la guía proactiva recibida durante los múltiples 

análisis de arquitecturas y estrategias con Cisco. 

• Eliminación completa de las interrupciones relacionadas con la ejecución. Antes de Cisco, la organización 

modelo experimentaba aproximadamente tres interrupciones clase P1 anuales y aproximadamente nueve 

interrupciones clase P2-P4. Las soluciones de Cisco, como la optimización de la estructura unificada, ayudaron 

a reducir esta tasa de incidentes a cero. 

• No más correcciones de proyectos. La organización modelo experimentaba 10 implementaciones defectuosas 

de proyectos anuales, lo que generaba trabajos de corrección y costos adicionales. La guía de los ingenieros de 

Cisco también eliminó esta tendencia. 
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BENEFICIOS 

La organización modelo resumida en este estudio se basa en cuatro empresas entrevistadas y descubrió los siguientes 

beneficios: 

› Ganancia incremental gracias a la implementación de nueva tecnología tres meses más rápido. 

› Eliminación del costo directo causado por las interrupciones de red. 

› Reducción de los costos de implementación de proyectos. 

Todas las organizaciones entrevistadas percibieron a los ingenieros de los servicios de Cisco como una extensión de su 

equipo de tecnología interno existente y visualizó el beneficio principal del compromiso de Cisco como la habilitación para 

proporcionar objetivos dirigidos por la empresa no relacionados con la TI. Además, tres de las cuatro organizaciones 

mencionaron los beneficios del aumento del tiempo de actividad, la mejora de la estabilidad de red y la mejora de las tasas 

de éxito en la implementación de proyectos. Más aún, las cuatro organizaciones afirmaron beneficiarse del conocimiento 

transferido entre los ingenieros de Cisco y los empleados de TI existentes. Este beneficio de transferencia se duplica en el 

análisis del ROI. En primer lugar, es la suposición subyacente que reduce el número de interrupciones de red evitadas y las 

correcciones de proyectos por año (por ejemplo para el 2do. año, Forrester supone una reducción de las tasas de fallas 

debido el beneficio permanente de la transferencia de conocimientos del 1er. año). En segundo lugar, Forrester explica los 

beneficios de la transferencia de conocimientos en la sección Flexibilidad de este estudio. 

 Ganancia incremental gracias a la implementación de nueva tecnología tres meses más rápido. 

Todas las organizaciones entrevistadas se beneficiaron de los ahorros de tiempo generados por la guía de los servicios de 

Cisco durante la entrega de un objetivo empresarial. En un ejemplo, un proveedor de servicios de telecomunicaciones 

afirmó que el equipo de Cisco adelantó el plazo de comercialización para su nuevo servicio de almacenamiento en la nube 

en nueve meses. En otro ejemplo, a una aseguradora multinacional se le encomendó el envío de nuevos dispositivos de 

monitoreo GPS a los clientes para evaluar sus patrones de conducción y comportamiento (con la intención de ofrecer tasas 

más bajas a los clientes con un alto rendimiento). La empresa estimó que la guía de Cisco en este proceso con un uso 

intensivo de red generó un plazo de comercialización tres meses más rápido. El cliente simplemente dijo, "no es posible 

administrar con éxito una empresa global que está creciendo y cambiando agresivamente sin los servicios de Cisco". 

Forrester usó otro ejemplo de las entrevistas al crear la organización modelo, la rápida implementación de un nuevo canal 

bancario móvil. En este caso, el equipo de servicios de Cisco usó una metodología ágil para ayudar a un banco minorista 

a crear su canal bancario móvil. La empresa entrevistada calculó que los ingenieros de Cisco permitieron el desarrollo de 

este canal tres meses más rápido que lo esperado. La empresa afirmó que su canal de crecimiento más rápido era móvil 

y basado en la web, y que uno de los desafíos más grandes fue el desarrollo de un código para que el sitio web pudiese 

garantizar la flexibilidad de todas las aplicaciones y una visualización de primera línea a través de todos los dispositivos 

móviles. Debido a que el código tenía que detectar los tipos de dispositivos según sus características, un proceso con un 

uso intensivo de red, la guía de los servicios de Cisco fue un requisito clave. Para los fines de este estudio, Forrester 

supone que el 5% de los ingresos totales provino de este nuevo canal en el 2do. año y que Cisco ayudó a crearlo tres 

meses más rápido (en comparación con el ambiente de base anterior a Cisco).
1
 El beneficio consiguiente se calculó a partir 

de la ganancia operativa del banco y solo se consideró el porcentaje atribuido directamente al canal bancario móvil (es decir, 

solo las ganancias que no se podrían haber obtenido sin el uso de los dispositivos móviles). Forrester recomienda a los 

lectores sustituir sus propias necesidades de tecnología, ingresos e implicaciones de ganancias consiguientes, según 

corresponda. 
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Como se muestra en la Tabla 1, para la organización modelo, el impacto consiguiente alcanza un beneficio único ajustado 

en función del riesgo de USD 371 875 en ganancias incrementales en el 2do. año gracias a una implementación de la 

nueva tecnología tres meses más rápido. En todas las entrevistas, los entrevistados mencionaron aumentos de eficiencia 

similares en comparación con el ambiente de base antes de Cisco en alrededor de cuatro a nueve meses. Sin embargo, 

como se mencionó antes, el monto del beneficio variará según los objetivos empresariales admitidos, sus implicaciones de 

ganancias e ingresos y el ahorro de margen de tiempo creado por los ingenieros de Cisco. Esta variación se capturó en el 

ajuste del riesgo. 

TABLA 1 

Ganancia incremental gracias a la implementación de nueva tecnología tres meses más rápido. 

Ref. Métrica Cálculo 1er. año 2do. año 3er. año 

A1 Ingresos anuales totales  
USD 5 000 000 

000 

USD 5 250 000 

000 

USD 5 512 500 

000 

A2 
Margen operativo de 

ganancias 
 10% 10% 10% 

A3 Porcentaje de canal móvil  0% 5% 7% 

A4 

Porcentaje de atribución 

directa (ingresos que no se 

podrían obtener sin movilidad) 

 0% 5% 5% 

A5 

Porcentaje del año en el que 

Cisco ayudó en la 

implementación 

 0% 25% 0% 

At 

Ganancia incremental gracias 

a la implementación de nueva 

tecnología tres meses más 

rápido 

(A1*A2*A3*A4*A5) USD 0 USD 328 125 USD 0  

 Ajuste del riesgo   13%  

Atr 

Ganancia incremental gracias 

a la implementación de nueva 

tecnología tres meses más 

rápido (ajustada en función del 

riesgo) 

 USD 0 USD 371 875 USD 0 

Fuente: Forrester Research, Inc. 

 Eliminación del costo directo causado por las interrupciones de red 

Tres de las cuatro organizaciones entrevistadas se beneficiaron de la eliminación de los costos directos generados por las 

interrupciones de red. En un ejemplo, el jefe de infraestructura empresarial de un banco minorista presenció un aumento en 

la confiabilidad después de la integración de Cisco: "el hecho es que nuestros informes y tiempo de inactividad ahora son 

fantásticos. . . son como deseamos que fueran". En otro ejemplo, un ingeniero de red sénior de un proveedor de servicios 

de telecomunicaciones destacó el valor preventivo de las rigurosas auditorías in situ de Cisco (consulte la cita en la parte 

inferior derecha). 
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"Cisco nos ha ayudado a mantener 

nuestros sistemas de UCS 

funcionando al identificar 

problemas por adelantado 

a través del proceso de auditoría 

y así poder resolverlos antes que 

nos afecten". 

~ Ingeniero de red sénior de un importante 

proveedor de servicios de telecomunicaciones 

 

Para la organización modelo, Forrester utilizó un ejemplo que 

escuchó de una importante aseguradora multinacional. Antes del 

uso de Cisco Data Center Optimization Services, la aseguradora 

sufría de tres a seis interrupciones relacionadas con la ejecución 

clase P1 al año, además de aproximadamente nueve interrupciones 

clase P2-P4.
2
 En particular, desde que integró a Cisco, la cantidad 

de interrupciones se redujo a cero al año. La directora de 

comunicaciones de red e ingeniería atribuye esta "mejora dramática 

en la estabilidad del ambiente" a los altos niveles de colaboración 

entre el equipo de TI interno de su organización y el personal de 

Cisco. Ella explicó que para el trabajo principal con el Data center, 

"los ingenieros de Cisco estaban presentes en el Data center con mi 

equipo mientras realizamos todo tipo de diseños, cambios 

arquitectónicos o actualizaciones a los equipos que eran esenciales 

para la red. . . ¡(y) la química del equipo es genial!" 

Basado en los cálculos internos de los entrevistados, Forrester 

modeló el costo de una interrupción clase P1 en USD 800 000 en pérdidas de ganancias y el costo de las interrupciones 

clase P2-P4 en USD 75 000. Sin embargo, como la mayoría de los clientes simplemente regresará más tarde si una 

aplicación o servicio no está disponible, Forrester supone que solo se pierde completamente el 10% del negocio afectado 

(principalmente potenciales nuevos negocios). Por último, Forrester supone que la probabilidad de interrupciones disminuye 

cada año después del 1er. año gracias a la transferencia de conocimientos de los servicios de Cisco al equipo de TI interno 

del cliente. Como se muestra en la Tabla 2, para la organización modelo el impacto se traduce en un beneficio ajustado en 

función del riesgo de USD 302 375 en eliminación de costos en el 1er. año, USD 216 333 en el 2do. año y USD 130 292 en 

el 3er. año. 

TABLA 2 

La eliminación del costo directo causado por las interrupciones de red 

Ref. Métrica Cálculo 1er. año 2do. año 3er. año 

B1 
Interrupciones clase P1 evitadas por 

año  3 2 1 

B2 
Interrupciones clase P2-P4 evitadas 

por año  9 8 7 

B3 Costo de una interrupción clase P1  USD 800 000  USD 800 000  USD 800 000  

B4 Costo de una interrupción clase P2-P4  USD 75 000  USD 75 000  USD 75 000  

B5 
Porcentaje de negocios perdidos que 

no regresan  10% 10% 10% 

Bt 
La eliminación del costo directo 

causado por las interrupciones de red ((B1*B3)+(B2*B4))*B5 USD 307 500  USD 220 000  USD 132 500  

 Ajuste del riesgo    2%  2%  2% 

Btr 
La eliminación del costo directo 
causado por las interrupciones de 
red (ajustado en función del riesgo) 

 USD 302 375  USD 216 333  USD 130 292  

Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Reducción de los costos de implementación de proyectos 

Todas menos una de las empresas entrevistadas se beneficiaron de la mejora del rendimiento del personal interno de su 

Data center. Estas organizaciones sufrieron implementaciones de proyectos defectuosas antes de la integración de los 

ingenieros de Cisco, lo que generó un retraso en el término del proyecto, además de nuevos costos en contratación de 

soporte externo. Un ingeniero de telecomunicaciones de TI sénior de un banco enfatizó la importancia de la ayuda de Cisco 

para mitigar los riesgos de los proyectos desde el comienzo, "la última cosa que deseamos hacer en el mundo son 

correcciones", enfatizó. "Internamente, somos proveedores de servicios para nuestras líneas de negocios". 

Forrester utilizó un ejemplo distinto y positivo de un proveedor de servicios de telecomunicaciones regional para la 

organización modelo. La empresa vio que sus costos de implementación se reducían a medida que completaban más 

trabajos correctamente en el primer intento y que menos proyectos necesitaban correcciones. La organización calculó haber 

desarrollado completamente un nuevo producto alrededor de 10 veces en un año y, antes de la ayuda de los servicios de 

Cisco, a menudo les tomaba varios intentos implementar la nueva tecnología correctamente. Bajo la hipótesis de que la 

organización presentó a los ingenieros de Cisco su solicitud de guía con la antelación suficiente, el equipo de servicios de 

Cisco proporcionó talleres detallados, sesiones de ayuda personalizadas y distribuyó un video para todos los miembros del 

equipo de TI que se perdieron la presentación. Este proceso le permitió al equipo de TI realizar la implementación 

correctamente al primer intento, evitando costos de contratación de servicios profesionales para que asistieran al sitio 

a ayudarlos a realizar la implementación en un segundo intento. 

Basado en la información de costos proporcionada por la organización entrevistada, Forrester calcula que la corrección de 

un proyecto cuesta USD 22 500, basado en la asistencia de tres técnicos durante tres días a razón de USD 2 500 al día. 

Como se indicó antes, Forrester supone que la probabilidad de realizar correcciones disminuye cada años después del 1er. 

año debido a la transferencia de conocimientos de los servicios de Cisco al equipo de TI interno de la organización. Como 

se muestra en la Tabla 3, para la organización modelo el impacto se traduce en un beneficio ajustado en función del riesgo 

de USD 221 250 en eliminación de costos en el 1er. año, USD 199 125 en el 2do. año y USD 177 000 en el 3er. año. 

TABLA 3 

Reducción de los costos de implementación de proyectos 

Ref. Métrica Cálculo 1er. año 2do. año 3er. año 

C1 Corrección de proyectos por año  10 9 8 

C2 
Costo diario de un técnico externo para 

ayudar en la corrección de un proyecto 
 USD 2500 USD 2500 USD 2500 

C3 
Número de técnicos externos necesarios 

para ayudar en la corrección de un proyecto 
 3 3 3 

C4 
Número de días necesarios para corregir un 

proyecto 
 3 3 3 

Ct 
Reducción de los costos de implementación 

de proyectos 
C1*C2*C3*C4 USD 225 000 USD 202 500 USD 180 000 

 Ajuste del riesgo  2% 2% 2% 

Ctr 
Reducción en los costos de implementación 

de proyectos (ajustado en función del riesgo) 
 USD 221 250 USD 199 125 USD 177 000 

Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Beneficios totales 

La Tabla 4 muestra que los beneficios ajustados en función del riesgo alcanzan aproximadamente USD 523 625 en el 1er. 

año, USD 787 333 en el 2do. año y más de USD 300 000 en el 3er. año. El valor actual total de todos los beneficios supera 

los USD 1,3 millones. 

TABLA 4 

Beneficios totales (ajustados en función del riesgo) 

Ventaja Inicial 1er. año 2do. año 3er. año Total Valor actual 

Ganancia incremental 

gracias a la 

implementación de 

nueva tecnología tres 

meses más rápido 

USD 0 USD 0 USD 371 875 USD 0 USD 371 875 USD 307 335 

Eliminación del costo 

directo causado por 

las interrupciones de 

red 

USD 0 USD 302 375 USD 216 333 USD 130 292 USD 649 000 USD 551 564 

Reducción de los 

costos de 

implementación de 

proyectos 

USD 0 USD 221 250 USD 199 125 USD 177 000 USD 597 375 USD 498 685 

Beneficios totales USD 0 USD 523 625 USD 787 333 USD 307 292 USD 1 618 250 USD 1 357 584 

Fuente: Forrester Research, Inc. 

COSTOS 

La organización modelo experimentó un costo principal asociado con la oferta de servicios de Cisco: 

› Tarifa del contrato de suscripción. 

Todas las organizaciones entrevistadas tenían una experiencia de compra similar. Antes de invertir, todas usaron 

principalmente tecnología de Cisco en sus Data center y habían tenido experiencias positivas con otros equipos de servicios 

de Cisco en el pasado. Cada empresa entrevistada tenía un gerente de cuenta de Cisco principal con quien podían 

contactarse para más información sobre las nuevas ofertas de hardware de Cisco, además de cualquiera de los servicios 

que se pudiesen ofrecer independientemente y/o integrar a una compra de hardware mayor. Ciertamente, uno de los 

beneficios agregados de comprar los servicios de Cisco es la simplicidad: las empresas pueden comprar la suscripción 

como lo harían con cualquier otra unidad de almacenamiento (SKU) de Cisco, lo que evita el lento proceso de la solicitud de 

propuesta (RFP) de la asesoría tradicional. Los costos variaban entre las empresas entrevistadas debido a su número total 

de Data center y el tamaño relativo de cada uno de ellos en términos de servidores y pies cuadrados. En general, las 

empresas con más Data center y de mayor tamaño, como los proveedores de servicios de telecomunicaciones, necesitaban 

más soluciones de Cisco y personal para ayudarles, lo que aumenta el precio de su suscripción anual. La tarifa del contrato 

de Cisco Data Center Optimization Services es el único costo que la organización modelo usa para el análisis de inversión 

del ROI. 
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 Tarifa del contrato de suscripción 

Los costos anuales de las organizaciones entrevistadas varían según su número total de Data center y el tamaño relativo de 

cada uno de ellos. Los costos pueden variar de un monto anual de USD 100 000 como mínimo y USD 800 000 como 

máximo. Bajo la hipótesis de una implementación de Data center basada en una placa de circuito de Cisco Nexus para una 

empresa aseguradora y banco minorista de USD 5 millones con varios Data center (consulte la organización modelo para 

más información), Forrester supuso una tarifa ajustada en función del riesgo de USD 249 167 y un contrato de suscripción 

de tres años (consulte la Tabla 5). El monto de la suscripción se factura mensualmente durante tres años y la tarifa de 

suscripción es fija hasta el término del compromiso. Para este monto, la organización modelo recibe la guía de un gerente 

de proyectos compartido, un ingeniero jefe compartido y cinco ingenieros especialistas en tecnología compartidos (el 

esfuerzo del equipo del proyecto es equivalente en un 75% a tener un ingeniero de tiempo completo). Además, el gerente 

de cuentas de Cisco está disponible para interactuar cada vez que se necesita. En promedio, el equipo de Cisco pasa entre 

un 5% al 10% de la duración del contrato trabajando en situ y el resto del porcentaje ofreciendo asistencia de forma remota. 

No obstante, más de una empresa entrevistada afirmó que este porcentaje aumentaba a medida que era necesario para 

ayudar en la entrega de una nueva iniciativa compleja o resolver una falla crítica en el Data center. 

TABLA 5 

Tarifa del contrato de suscripción 

Ref. Métrica Cálculo 1er. año 2do. año 3er. año 

D1 Tarifa del contrato de suscripción  USD 230 000 USD 230 000 USD 230 000 

Dt Tarifa del contrato de suscripción D1 (USD 230 000) (USD 230 000) (USD 230 000) 

 Ajuste del riesgo  8% 8% 8% 

Dtr 
Tarifa del contrato de suscripción 

(ajustada en función del riesgo) 
 (USD 249 167) (USD 249 167) (USD 249 167) 

Fuente: Forrester Research, Inc. 

Costos totales 

La Tabla 6 muestra el costo total de la tarifa de suscripción ajustada en función del riesgo además de su valor actual, con un 

descuento del 10%. En tres años, la organización modelo espera que el costo total ajustado en función del riesgo alcance 

un valor neto actual de USD 619 641. 

TABLA 6. 

Costos totales (ajustados en función del riesgo) 

Ventaja 1er. año 2do. año 3er. año Total Valor actual 

Tarifa del contrato de 

suscripción 
(USD 249 167) (USD 249 167) (USD 249 167) (USD 747 500) (USD 619 641) 

Costos totales (USD 249 167) (USD 249 167) (USD 249 167) (USD 747 500) (USD 619 641) 

Fuente: Forrester Research, Inc. 



 

 

 14 

"Nunca le pedimos a Cisco que 

haga las cosas por nosotros, 

sino que nos enseñe a hacerlas. 

Se nos enseña a pescar 

y nosotros pescamos". 

~Jefe de infraestructura empresarial de un banco 

minorista 

FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad, según la define el TEI, representa una inversión en capacidad adicional o en la capacidad que puede 

transformarse en beneficios comerciales en el futuro. Esta flexibilidad le brinda a una organización el "derecho" o la 

capacidad de participar en iniciativas futuras, pero no implica la obligación de hacerlo. Las cuatro empresas entrevistadas 

afirmaron haberse beneficiado de la transferencia de conocimientos entre los ingenieros de Cisco y su equipo de tecnología 

interno, y que dicha transferencia les ofreció una mayor flexibilidad 

y capacidad en un ambiente posterior a la asistencia de Cisco.  

En general, la transferencia de conocimientos ocurrió a través de 

canales formales e informales. Formalmente, el gerente de 

proyectos de Cisco a menudo programaba sesiones de "almuerzo  

y aprendizaje" para presentar una nueva pieza de tecnología 

o revisar una mejor práctica, además de realizar sesiones de 

capacitación mensuales para los trabajadores in situ y remotos, 

y contestar llamadas semanales de "formulario abierto" para 

responder a preguntas. Informalmente, la transferencia de 

conocimientos ocurría cuando un ingeniero de Cisco colaboraba 

con un miembro del equipo de tecnología interno para proporcionar 

una nueva iniciativa compleja. Como lo resumió el jefe de 

infraestructura empresarial de un banco minorista, "nunca le 

pedimos a Cisco que haga las cosas por nosotros, sino que nos enseñe a hacerlas. Se nos enseña a pescar y nosotros 

pescamos". 

Para calcular el valor financiero de esta transferencia de conocimientos, Forrester calculó el promedio de beneficios anuales 

de la eliminación de interrupciones de red clase P1, las interrupciones de clase P2-P4 y la corrección de proyectos de 

implementación en un horizonte de tiempo de cinco años.
3
 Forrester usó el análisis de un escenario probabilístico para 

medir los beneficios más probables durante este periodo de tiempo y determinó la probabilidad de cada escenario basado 

en las cuatro entrevistas cualitativas. La Tabla 7 muestra el valor potencial de la transferencia de conocimientos durante 

cinco años y la Figura 3 representa este concepto gráficamente. En este marco de trabajo, Forrester supone que la 

organización cliente buscó activamente aprender de Cisco durante el periodo de la suscripción (1er. y 3er. año) y además 

implementó las mejores prácticas adquiridas en el ambiente después del término de esta (4to. y 5to. año). Forrester también 

supone que el valor de la transferencia de conocimientos se maximiza una vez que la probabilidad de eventos que generan 

gastos, como las interrupciones de red de clase P1, se reducen a cero. De forma implícita, el marco de trabajo también 

supone que el personal capacitado en el 1er. y 3er. año no disminuyen su rendimiento en el 4to. y 5to. año. Forrester 

recomienda a los lectores aplicar sus propios cálculos al evaluar el valor que su organización podría recibir de este beneficio.  

TABLA 7. 

Valor potencial de la transferencia de conocimientos 

 Periodo de suscripción Post-suscripción  

Ventaja 1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año Total 

Valor 

actual 

Transferencia de 

conocimientos USD 0 

USD  

127 000 

USD  

214 500 

USD  

267 000 

USD  

268 500 

USD  

877 000 

USD  

615 198 

Fuente: Forrester Research, Inc. 



 

 

 15 

FIGURA 4 

Valor potencial de la transferencia de conocimientos 

 

Fuente: Forrester Research, Inc. 

RIESGOS 

Forrester define dos tipos de riesgo relacionados con este análisis: riesgo de implementación y riesgo de impacto. El "riesgo 

de implementación" es el riesgo de que una inversión propuesta en Cisco Data Center Optimization Services se pueda 

desviar de los requisitos originales o previstos, lo que se traduce en costos más altos de lo esperado. "Riesgo de impacto" 

se refiere la posibilidad de que la inversión en Cisco no satisfaga las necesidades empresariales o tecnológicas de la 

organización y ocasione beneficios totales más bajos. Mientras mayor sea la incertidumbre, mayor será la posible gama de 

resultados de los cálculos de costo y beneficio. 
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La captura cuantitativa del riesgo de inversión y de impacto mediante el ajuste directo de los resultados de los cálculos 

financieros origina cálculos más significativos y precisos, y una proyección más precisa del ROI. Las cifras ajustadas en 

función del riesgo deben tomarse como expectativas “realistas”, dado que representan los valores esperados teniendo en 

cuenta el riesgo. 

Los siguientes riesgos de implementación que afectan los costos se identifican como parte de este análisis: 

• Los costos de Cisco Data Center Optimization Services pueden ser más del cálculo inicial si las empresas clientes 

amplían el alcance del compromiso durante el periodo de suscripción de tres años. Debido a que la mayoría de los 

ingenieros de Cisco proporcionan soporte remoto a más de una empresa en un año, la empresa cliente podría 

necesita ampliar su contrato existente si requiere una cantidad considerable de más tiempo in situ o si los servicios 

de Cisco que en un comienzo estaban fuera del alcance más tarde se vuelven útiles. El precio del contrato depende 

de varios factores, incluido el tamaño de la implementación, el número de ubicaciones, cómo se realizó la 

implementación inicial, las funciones habilitadas y el enfoque en las áreas de actividad para la optimización. 

Los siguientes riesgos de impacto que afectan los beneficios se identifican como parte de este análisis: 

• Las empresas cliente podrían no recibir montos iguales de valor de retener al equipo de servicios de Cisco. Las 

organizaciones entrevistadas enfatizaron que se necesitaba un modelo de captación de alto contacto a un nivel 

sénior por parte del cliente para garantizar el uso correcto del equipo de Cisco. Como lo explicó un director de TI 

sénior, "el equipo del cliente debe estar comprometido al nivel correcto o se termina sin usar los recursos de Cisco 

apropiadamente y no se obtiene el beneficio comercial". . . La idea es usar estos recursos para el bien de la 

empresa. . . [y no] para las cosas que son tácticas, pero que no ofrecen el mejor resultado". 

En la Tabla 8 se muestran los valores utilizados para ajustarse al riesgo y a la incertidumbre en los cálculos del costo y los 

beneficios. El modelo de TEI emplea un método de distribución triangular para calcular los valores ajustados en función del 

riesgo. Para construir la distribución, primero es necesario calcular los valores bajos, más probables y altos que pueden 

darse dentro del entorno actual. El valor ajustado en función del riesgo es el promedio de distribución de estos puntos. Se 

recomienda que los lectores apliquen sus rangos de riesgo según el grado de confianza propio en los cálculos de costo 

y beneficio.  

TABLA 8. 

Ajustes de los riesgos de costos y beneficios 

Beneficios Bajo Más probable Alto Medio Ajuste 

Ganancia incremental gracias a la implementación de nueva 

tecnología tres meses más rápido 
90% 100% 150% 113% 13% 

Eliminación del costo directo causado por las interrupciones de 

red 
90% 100% 105% 98% 2% 

Reducción de los costos de implementación de proyectos 90% 100% 105% 98% 2% 

Costos Bajo Más probable Alto Medio Ajuste 

Tarifa del contrato de suscripción 100% 100% 125% 108% 
8% 

Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Resumen financiero 

Los cálculos financieros de costo y beneficio pueden utilizarse para determinar el rendimiento y el valor neto actual de la 

inversión de la organización en Cisco Data Center Optimization Services, como se muestra en la Tabla 9. El periodo de 

recuperación de la inversión no se incluyó debido a los altos niveles de variación en el tiempo de beneficio con el mayor 

aumento del crecimiento y las ganancias incrementales debido a una implementación de tecnología tres meses más rápido. 

Estos valores se determinan al aplicar los valores ajustados de la sección Riesgo de la Tabla 8 a las cifras de costo 

y beneficio de las Tablas 4 y 6. 

El análisis financiero proporcionado en este estudio muestra la forma potencial en que una organización puede evaluar la 

propuesta de valor de Cisco Data Center Optimization Services. Basado en la información reunida en profundas entrevistas 

realizadas a cuatro clientes, Forrester calculó un ROI ajustado en función del riesgo en tres años de un 119% para la 

organización modelo con un NPV de USD 737 944 por un periodo de tres años y una tasa de descuento del 10%.  

TABLA 9. 

Flujo de caja: ajustado en función del riesgo 

Flujo de caja: cálculos ajustados en función del riesgo 

  Inicial 1er. año 2do. año 3er. año Total Valor actual 

Costos totales USD 0 (USD 249 167) (USD 249 167) (USD 249 167) (USD 747 500) (USD 619 641) 

Beneficios totales USD 0 USD 523 625 USD 787 333 USD 307 292 USD 1 618 250 USD 1 357 584 

eneficios netos USD 0 USD 274 458 USD 538 167 USD 58 125 USD 870 750 USD 737 944 

ROI 
     

119% 

Total acumulado USD 0 USD 274 458 USD 812 625 USD 870 750 
  

Fuente: Forrester Research, Inc. 

Conclusiones del estudio 

El marco de trabajo de TEI establecido por Forrester y la metodología integrada con entrevistas profundas realizadas a los 

clientes de Cisco Data Center Optimization Services produjeron tres importantes observaciones: 

› Basado en la información reunida en las entrevistas con los clientes actuales, Forrester determinó que el mayor beneficio 

del equipo de servicios de Cisco era una mejor entrega de objetivos empresariales no relacionados con la TI. Además, las 

suscripciones de servicios de varios años del cliente también generaron mejoras operativas, como una disminución de las 

interrupciones de red y la probabilidad de tener que repetir la implementación de un proyecto. 

› La transferencia de conocimientos es un beneficio clave que puede perdurar en una organización después del término de 

su suscripción a Cisco. Si la organización utiliza al equipo de servicios de Cisco para satisfacer los desafíos estratégicos 

correctos, e invierte tiempo y esfuerzo en aprender de los ingenieros de Cisco, los beneficios de esta función añadida 

pueden ampliar de forma significativa el valor total del compromiso.  

› Forrester descubrió varios factores que pueden generar una variación en el ROI. Estos factores incluyen los objetivos 

empresariales específicos durante el compromiso de Cisco, sus implicaciones de ganancias e ingresos y los ahorros de 

margen de tiempo creados por los ingenieros de Cisco. Además, la variación también puede resultar de cómo las 

organizaciones clientes usaron a los ingenieros de Cisco; mientras más estratégico haya sido su uso, más altos serán los 

resultados potenciales.  
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Apéndice A: Descripción general de Cisco Data Center Optimization 
Services. 

La siguiente información es proporcionada por Cisco. Forrester no ha validado ninguna reclamación y no se pronuncia 

a favor de Cisco.  

Cisco Data Center Optimization Services es parte de un enfoque de planificación, desarrollo y administración del ciclo de 

vida basado en la arquitectura que optimiza el rendimiento, la seguridad y la gobernanza de aplicaciones, servidores 

y almacenamiento en una estructura unificada. Las empresas cliente obtienen una visión integral de todas las áreas 

funcionales del Data center para así incorporar y mejorar las tecnologías de transformación de Cisco. La solución resultante, 

consolidada y optimizada, ofrece eficiencias dinámicas que aceleran el ahorro y facilitan la administración y la expansión del 

Data center del cliente. 

Cisco y sus partners brindan soluciones de optimización para hacer posible operaciones de Data center seguras, a pedido, 

automatizadas y altamente eficientes para infraestructuras virtuales y físicas en cada área del marco de trabajo Domain 

Ten
SM

 (consulte la Figura 4). Esta visión más amplia permite una mayor consolidación y rendimiento de las aplicaciones de 

los sistemas de hardware unificados de Cisco. La cartera de servicios de Cisco también se destaca por ofrecer personal, 

procesos y prácticas líderes del sector, lo que le ofrece a las empresas cliente la flexibilidad para optimizar su Data center 

mediante la selección de paquetes de servicios de soporte individuales y personalizados, organizados según tecnología 

y solución. 

FIGURA 4 

Marco de trabajo Cisco Domain Ten
SM

  

 

Fuente: Cisco Systems, Inc. 
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Apéndice B: Descripción general de Total Economic Impact™ 

Total Economic Impact es una metodología desarrollada por Forrester Research que mejora la toma de decisiones 

relacionadas con la tecnología de una empresa y permite a los proveedores comunicar la propuesta de valor de sus 

productos y servicios a los clientes. La metodología de TEI permite a las empresas demostrar, justificar y alcanzar el valor 

tangible de las iniciativas de TI, tanto a la administración ejecutiva como a otras partes interesadas clave de la empresa. 

La metodología de TEI está compuesta por cuatro factores que se utilizan para evaluar el valor de la inversión: beneficios, 

costos, riesgos y flexibilidad.  

BENEFICIOS 

Los beneficios representan el valor que el producto o proyecto propuesto brinda a la organización de usuarios (TI y/o 

unidades de negocio). A menudo, la justificación del producto o proyecto se centra en el costo de TI y la reducción de los 

costos, lo que deja muy poco espacio para analizar el efecto de la tecnología en toda la organización. La metodología de 

TEI y el consiguiente modelo financiero ponen un énfasis equivalente en la medida de los beneficios y la medida de los 

costos, lo que permite un examen completo del efecto de la tecnología en toda la organización. El cálculo de los beneficios 

consta de un diálogo abierto con la organización de usuarios para comprender el valor específico generado. Además, 

Forrester exige que haya una división clara de responsabilidades establecida entre la medición y la justificación de los 

cálculos de beneficios, una vez completado el proyecto. Esto garantiza que los cálculos de beneficios se vinculen 

directamente con los resultados finales.  

COSTOS 

Los costos representan la inversión necesaria para obtener el valor o los beneficios del proyecto propuesto. Los 

departamentos de TI o las unidades de negocios pueden incurrir en costos en forma de trabajo totalmente gravado, 

subcontratistas o materiales. Los costos tienen en cuenta todas las inversiones y los gastos necesarios para entregar el 

valor propuesto. Además, la categoría de costos dentro de TEI capta cualquier tipo de costo gradual sobre el entorno 

existente para los costos continuos asociados con la solución. Todos los costos deben estar vinculados a los beneficios 

generados. 

FLEXIBILIDAD 

Dentro de la metodología de TEI, los beneficios directos representan una parte del valor de la inversión. Mientras que los 

beneficios directos generalmente pueden ser la principal manera de justificar un proyecto, Forrester cree que las 

organizaciones deberían ser capaces de 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 que ya se realizó. Por ejemplo, la 

inversión en el cambio de versión para toda la empresa de un conjunto de productividad de oficina puede aumentar la 

estandarización (para aumentar la eficiencia) y disminuir los costos de licencia. Sin embargo, una función de colaboración 

incorporada puede traducirse en una mayor productividad laboral, si se activa. La colaboración solo se puede utilizar con 

una inversión adicional en capacitación en el futuro. Sin embargo, tener la capacidad de obtener ese beneficio tiene un valor 

actual que se puede calcular. El componente de flexibilidad de TEI obtiene ese valor. 

RIESGOS 

El riesgo mide la incertidumbre del cálculo de los beneficios y los costos incluidos en la inversión. La incertidumbre se mide 

de dos maneras: 1) la probabilidad de que los cálculos de costos y beneficios cumplan las proyecciones originales, y 2) la 

probabilidad de que los cálculos se midan y se les realice un seguimiento a través del tiempo. TEI aplica a los valores 

introducidos una función de densidad de probabilidades conocida como "distribución triangular". Como mínimo, se calculan 

tres valores para realizar el cálculo del rango subyacente alrededor de cada costo y beneficio. 
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Apéndice C: Glosario 

Tasa de descuento: tasa de interés que se utiliza en el análisis del flujo de efectivo para tener en cuenta el valor del dinero 

en el tiempo. A pesar de que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos establece una tasa de descuento, las 

empresas generalmente establecen una tasa de descuento que se basa en su entorno empresarial y de inversiones. Para 

este análisis, Forrester supone que la tasa de descuento anual es del 10%. Las organizaciones generalmente utilizan tasas 

de descuento que se encuentran entre el 8 y el 16%, según su entorno actual. Se recomienda a los lectores consultar con 

su organización respectiva para determinar cuál es la tasa de descuento más adecuada para su propio entorno.  

Valor neto actual (NPV): el valor presente o actual (con descuento) del flujo de caja neto futuro, dada una tasa de interés 

(la tasa de descuento). Un NPV positivo para un proyecto generalmente indica que la inversión se debe realizar, a menos 

que otros proyectos tengan NPV más altos. 

Valor actual (PV): el valor presente o actual (con descuento) de los cálculos de costo y beneficio a una tasa de interés 

determinada (la tasa de descuento). El valor actual (PV) de los costos y beneficios se incluye en el NPV del flujo de caja.  

Rendimiento de la inversión (ROI): la medición del rendimiento esperado de un proyecto en términos de porcentaje.  

El ROI se calcula mediante la división de los beneficios netos (beneficios menos costos) por los costos. 

UNA NOTA SOBRE LAS TABLAS DE FLUJO DE CAJA 

La siguiente nota trata sobre las tablas de flujo de caja que se utilizan en este estudio (consultar la tabla de ejemplo 

a continuación). La columna de inversión inicial contiene los costos incurridos en el “momento 0” o al comienzo del 1er. año. 

Esos costos no se descuentan. Todos los demás montos de flujo de caja del 1er. al 3er. año se descuentan mediante la 

tasa de descuento (que se muestra en la sección Suposiciones del marco de trabajo) a fin de año. Los cálculos de PV se 

realizan para cada cálculo total de costo y beneficio. Los cálculos de NPV no se realizan hasta las tablas de resumen y son 

la suma de la inversión inicial y el flujo de caja que se descuenta cada año. 

TABLA [EJEMPLO] 

Tabla de ejemplo 

Ref. Métrica Cálculo 1er. año 2do. año 3er. año 

      

Fuente: Forrester Research, Inc. 
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Apéndice D: Notas finales  

 

1
 Forrester descubre que "en promedio, aproximadamente el 7% de los ingresos totales de los bancos encuestados en 2013 

provenían de canales digitales. Sin embargo, dos de 21 bancos informan un aumento de ingresos de más del 21% de los 
canales digitales, lo que demuestra que aún existen oportunidades de ventas digitales no aprovechadas". Fuente: "The 
State Of North American Digital And Multichannel Banking 2013, " Forrester Research, Inc., 2 de abril de 2013. 

2
 Forrester utiliza el término interrupciones de red clase P1, P2, P3 y P4 a través de este informe. En términos generales, 

una interrupción clase P1 (o Prioridad 1) implica una pérdida total del servicio, de modo que los clientes, internos o externos, 
no pueden acceder a la red. Las interrupciones clase P2-P4 implican una variedad de niveles de degradación del servicio, 
en el que la clase P2 representa la degradación más severa y la clase P4 la menos severa. Más información sobre las 
definiciones de interrupciones de la red en www.itil-officialsite.com. 

3
 Ver arriba. 


