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Resumen ejecutivo 

 Según el análisis que realizó Forrester de seis clientes actuales de Cisco, Cisco Intersight 
Workload Optimizer permitió que estas organizaciones mejoraran el rendimiento y la disponibilidad 
de sus aplicaciones críticas para el negocio, al mismo tiempo que ahorró en costos de 
infraestructura y productividad del personal de TI. Un análisis de la organización compuesta, que 
se basa en ingresos de USD 15 000 millones y una nómina de 20 000 empleados, demuestra 
beneficios de USD 6,9 millones en tres años en comparación con costos de USD 1,3 millones. 
Esto suma un valor neto presente (VNP) de USD 5,6 millones y un ROI del 451 %. 

  
 
Los clientes y empleados de hoy en día esperan 
experiencias digitales óptimas y performantes. Para 
satisfacerlos, los líderes y equipos de infraestructura 
y operaciones (I&O) deben asegurarse de que 
puedan cumplir de manera continua tanto con la 
innovación como con la calidad, mediante el 
aprovechamiento de la automatización y las prácticas 
de operaciones tecnológicas modernas.1 Para 
garantizar que estas experiencias sean óptimas 
y adecuadas, es fundamental optimizar el uso 
y disponibilidad adecuada de la infraestructura. 

Cisco encomendó a Forrester Consulting que realizara 
un estudio de Total Economic Impact™ (TEI) y que 
analizara el posible retorno de la inversión (ROI) que 
las empresas podrían experimentar con la 
implementación del Cisco Intersigth Workload 
Optimizer. El propósito de este estudio es 
proporcionarles a los lectores un marco para evaluar 
el posible impacto financiero de la implementación de 
Cisco Intersight Workload Optimizer en sus 
organizaciones. Cisco Intersight Workload Optimizer 
combina la administración de recursos de TI con las 
funcionalidades de gobernanza y cumplimiento de las 
regulaciones existentes, y en las instalaciones propias 
de los clientes como en la nube, con una gran 
compatibilidad e integracion con otras soluciones de 
gestión de Cisco. Esto permite que se obtenga un 
ahorro de costos en la infraestructura virtual y física, 
junto con beneficios adicionales para el negocio, como 
mejoras en los ingresos. 

Para comprender mejor los beneficios, los costos  
y los riesgos asociados a esta inversión, Forrester 
entrevistó a seis clientes que cuentan con experiencia 
en el uso de Cisco Intersight Workload Optimizer. 
Para los efectos de este estudio, Forrester sumó las 
experiencias de los clientes entrevistados y combinó 
los resultados en una sola organización compuesta. 

 

Antes de utilizar el Cisco Intersight Workload 
Optimizer, las organizaciones entrevistadas tenían 
dificultades con entornos de nube virtuales y públicos 
cada vez más complejos, congestionados y costosos.  

La implementación del Cisco Intersight Workload 
Optimizer permitió que las organizaciones 
entrevistadas garantizaran el rendimiento y la 
disponibilidad de sus aplicaciones críticas, mejoraran 
la utilización de la infraestructura mediante la 
automatización, optimizaran el gasto en 
infraestructura y permitió que los equipos de 
TI administraran más con menos personal. 

 

Ahorros en TCO de 
infraestructura y operaciones 
 
USD 2,9 millones 

Ingresos y ganancias por mejoras en el 
rendimiento de las aplicaciones 

 
USD 2,5 millones 

Ganancia total del Proyecto acelerando  
el tiempo de ejecución de los  
proyectos 
 

Más de USD 800 000 

http://www.cisco.com/go/optimizer
http://www.cisco.com/go/optimizer
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
HALLAZGOS CLAVE 
Beneficios cuantificados. Los beneficios 
cuantificados del valor actual (VA) ajustado al riesgo 
incluyen los siguientes: 

 Ahorro de costo total de propiedad (TCO) de 
la infraestructura de casi USD 1,6 millones al 
año. Cada una de las organizaciones 
entrevistadas indicó que logró ahorros a través 
de una mejor optimización de sus inversiones 
actuales en infraestructura. Esto permite un 
consumo adicional o redundante de los recursos 
de nube pública al mismo tiempo que se 
reasignan de forma correcta las cargas de 
trabajo en las instalaciones en el hardware actual 
y les permite a las organizaciones ahorrar en 
compras, actualizaciones y mantenimiento de 
nueva infraestructura neta. 

 Aumento de un 35 % en promedio de la 
productividad de TI. La visibilidad y la 
información en cada capa de la pila de 
aplicaciones, además de las acciones 
automatizadas, liberan a los equipos de 
aplicaciones y de TI para que se enfoquen en la 
innovación y en la ventaja competitiva. Esto 
permite que las organizaciones recuperen 
valiosas horas/hombre y recursos para otras 
tareas de valor agregado y para evitar futuras 
contrataciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejoras en los ingresos atribuibles a un 
mejor rendimiento y disponibilidad de las 
aplicaciones. Con Cisco Intersight Workload 
Optimizer, los entrevistados indicaron un 
aumento en el rendimiento y la disponibilidad de 
las aplicaciones de más del 20 % mediante las 
mejoras llevadas a cabo por la utilización de 
recursos. Esto afecta tanto a las aplicaciones 
internas de las organizaciones como a las 
orientadas al cliente final o cliente externo, 
siendo estas últimas las que impactan 
directamente en los ingresos. 

 Casi USD 1 millón en ganancias gracias a la 
aceleración en el tiempo de ejecución de los 
proyectos. Se obtienen ingresos y ganancias de 
manera adelantada gracias a la reasignación de 
los recursos de TI y la reducción en el ciclo de 
compra / adquisiciones que respaldan los 
proyects de TI que impactan directamente en los 
negocios. 

 Cisco Intersight Workload Optimizer no solo nos 
ayuda a reducir nuestros costos relacionados con la 
infraestructura, sino que [también] nos permite 
garantizar que nuestras aplicaciones críticas para el 
negocio tengan el nivel correcto de recursos.  

— Jefe de servicios de nube, servicios financieros 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 Derechos de licencias de softwares que se 
evitaron. Los clientes entrevistados también 
informaron ahorros en los derechos de licencias 
para herramientas que se reemplazaron por el 
Cisco Intersight Workload Optimizer, así como 
también ahorros de licencias de virtualización 
debido a la consolidación y optimización de las 
máquinas virtuales. 

Beneficios no cuantificados. Los beneficios no 
cuantificados para este estudio incluyen los siguientes:  

 Mejor visibilidad e información. Mientras que 
las organizaciones entrevistadas indicaron los 
beneficios de productividad para su personal de 
TI (atribuibles al aumento de la visibilidad en toda 
su infraestructura), también se debe tener en 
cuenta que esta visibilidad genera confianza en 
la toma de decisiones de infraestructura 
relacionada con la capacidad.  

 La capacidad de crear ofertas nuevas a un 
menor costo. Los entrevistados señalaron que 
tanto una reducción en el gasto en infraestructura 
como un aumento en el rendimiento de las 
aplicaciones les permitirá desarrollar mejores 
productos y servicios a un menor costo (y menor 
tiempo), lo que podría generar más ingresos o 
participación de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos. Los costos asociados al ajuste del riesgo del 
Valor Presente incluidos son los siguientes:  

 Derechos de licencias pagados a Cisco por 
USD 285 000 al año, durante tres años. Las 
organizaciones entrevistadas describieron el 
pago del derecho de licencia por el uso del Cisco 
Intersight Workload Optimizer, que se basó en la 
cantidad de máquinas virtuales (VM). Este 
derecho incluyó la licencia de Cisco Intersight 
Workload Optimizer y los servicios profesionales 
para ayudar con la implementación inicial. 

 Costos del personal de implementación de 
poco más de USD 100 000. Las organizaciones 
entrevistadas describieron el nivel de esfuerzo 
del personal que se requería durante el período 
de implementación inicial para el Cisco Intersight 
Workload Optimizer. La mayoría de los 
entrevistados informaron una implementación 
promedio de tres meses, lo que incluyó el 
desarrollo del caso de negocios y su 
implementación.  

 Costos capacitación y administración 
menores a USD 75 000 al año (en promedio) 
durante tres años. Los costos del personal para 
la administración y la capacitación fueron 
detallados por las organizaciones entrevistadas 
y se incluyeron en este análisis.

 En medio de la pandemia de 2020, hemos 
podido agregar recursos, con confianza, para los 
trabajadores remotos sin agregar infraestructura ni 
afectar las cargas de trabajo de la producción. Esto 
es fantástico.  

— Planificador de capacidad y energía 
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RESUMEN EJECUTIVO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorno de la 
Inversión (ROI) 
451 % 

VALOR PRESENTE DE 
LOS BENEFICIOS 
USD 6,90  

MILLONES 

Valor Neto 
Presente 
USD 4,65  

MILLONES 

RECUPERACIÓN 
Menos de 6 

meses 
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RESUMEN EJECUTIVO 

MARCO Y METODOLOGÍA DEL TEI 
A partir de la información proporcionada en las 
entrevistas, Forrester creó un marco denominado 
Total Economic Impact™ para aquellas 
organizaciones que consideren implementar  
Cisco Intersight Workload Optimizer.  

El propósito del marco es identificar los factores de 
costos, beneficios, flexibilidad y riesgo que afectan 
las decisiones de inversión. Forrester consideró un 
enfoque de varios pasos para evaluar el impacto que 
el Cisco Intersight Workload Optimizer puede tener 
en una organización. 

 

 

DILIGENCIA DEBIDA

Se entrevistó a los interesados de Cisco y los 

analistas de Forrester recopilaron los datos 

relacionados con Cisco Intersight Workload 

Optimizer. 

 

ENTREVISTAS CON CLIENTES 

Se entrevistó a seis encargados de la toma de 

decisiones en organizaciones que utilizan Cisco 

Intersight Workload Optimizer para obtener 

datos con respecto a los costos, beneficios 

y riesgos.  

 

ORGANIZACIÓN COMPUESTA 

Se diseñó una organización compuesta basada 

en las características de las organizaciones 

entrevistadas. 

 

MARCO DEL MODELO FINANCIERO 

Se generó un modelo financiero que representa 

las entrevistas realizadas con la metodología 

del TEI; además, se consideró un modelo 

financiero ajustado al riesgo, con base en los 

problemas e inquietudes que informaron las 

organizaciones entrevistadas. 

 

ESTUDIO DE CASO 

Se emplearon cuatro elementos fundamentales 

del TEI para analizar el impacto de la inversión: 

beneficios, costos, flexibilidad y riesgos. Debido 

a la creciente optimización de los análisis del 

ROI, específicamente enfocados en las 

inversiones de TI, la metodología TEI de 

Forrester proporciona un panorama completo 

del impacto económico total de las decisiones 

de compra. Consulte el Anexo A para ver más 

información sobre la metodología TEI. 

DIVULGACIONES 

Los lectores deben tener en cuenta lo siguiente: 

Cisco encomendó la realización de este estudio  
y Forrester Consulting lo llevó a cabo. Este estudio  
no tiene el propósito de usarse como un análisis 
competitivo. 

Forrester no realiza ninguna suposición en relación con 
el posible ROI que recibirán otras organizaciones. 
Forrester aconseja encarecidamente que los lectores 
usen sus propios cálculos dentro del marco que se 
proporciona en el informe, a fin de determinar si es 
apropiado para ellos invertir en Cisco Intersight Workload 
Optimizer. 

Cisco revisó el estudio y proporcionó sus comentarios a 
Forrester; sin embargo, Forrester tiene el control editorial 
sobre el estudio y sus hallazgos y no permite que se 
realice ningún tipo de cambio que contradiga sus 
hallazgos ni altere el significado del estudio. 

Cisco proporcionó los nombres de los clientes para las 
entrevistas, pero no participó en ellas.  
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El recorrido del cliente con Cisco Intersight Workload Optimizer 

Motivadores para la inversión en Cisco 
 
 

 

DESAFÍOS CLAVE 
Antes de implementar Cisco Intersight Workload 
Optimizer, las organizaciones entrevistadas se 
enfrentaron a desafíos comunes, entre los que 
incluían los siguientes: 

 Costos de infraestructura excesivos tanto  
en las instalaciones propias como en la nube 
pública. Una variedad de factores entre las 
organizaciones entrevistadas estaban 
incrementando más que nunca los costos de 
recursos. Dos de los cuatro entrevistados notaron 
que el crecimiento a través de la adquisición 
contribuía a las redundancias y los costos 
excesivos tanto dentro de la propia infraestructura 
como en la de la nube pública. Anteriormente, 
estas organizaciones buscaron herramientas que 
pudieran ayudarles con mayores esfuerzos de 
consolidación. Otros entrevistados indicaron un 
aumento constante de las aplicaciones internas  
y orientadas al cliente que exigen esfuerzos 
adicionales en las implementaciones y los 
requerimientos en el futuro, tanto en las de 
infraestructura física como de nube. 

 Falta de visibilidad en la infraestructura clave. 
Los entrevistados notaron que la falta de visibilidad, 

en cuanto a una vista de una consola única, en la 
infraestructura y las dependencias críticas en sus 
organizaciones, no solo obligaba a aquellos 
encargados de la administración de TI a llevar 
a cabo trabajos adicionales, sino que también 
ocultaba áreas potenciales de reasignación 
correcta de la carga de trabajo y ahorro de costos. 

 La falta de capacidad del personal para 
administrar la infraestructura. La falta de 
funcionalidad de automatización de las 
herramientas heredadas contribuyó a la carga 
adicional del personal para planificar manualmente 
la capacidad y ejecutar según las acciones 
apropiadas. Los entrevistados dijeron a Forrester 
que estos aumentos en la carga de trabajo 
superaron la capacidad de las organizaciones para 
contratar a más personal a fin de abordarla. 

  

Organizaciones entrevistadas 

Industria Región Persona entrevistada Cantidad de VM 

Energía  Australia  Responsable de capacidad ~1000 

Servicios financieros Global Jefe de servicios de nube 
y arquitectura de plataforma ~8000 

Atención de salud Estados Unidos Jefe de equipo, ingeniería de 
sistemas ~1000 

Seguros Estados Unidos Director de infraestructura ~5000 

Petróleo y gas Global Servicios de Nube 
y Optimización ~9000 

Transporte Global Gerente de Tecnología 
y Seguridad ~<500 

 

“Nuestro personal estaba pasando 

demasiado tiempo en tareas que no 

aportaban valor comercial”. 

Jefe de servicios de nube, servicios financieros 
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EXPERIENCIA DEL CLIENTE CON CISCO INTERSIGHT WORKLOAD OPTIMIZER 

 Desafíos para identificar los problemas de 
rendimiento de las aplicaciones que afectan 
a los clientes. Los equipos de TI dedicaron gran 
cantidad de tiempo a identificar las causas raíz 
de los problemas de rendimiento que afectaban 
tanto los ingresos como la experiencia del 
cliente. Esto prolongó su impacto y consumió 
horas valiosas del personal de TI. 

 
OBJETIVOS DE INVERSIÓN 
Las organizaciones entrevistadas buscaban una 
solución con las siguientes características: 

 Que trabajara en múltiples categorías de 
infraestructura en las instalaciones y de nube pública. 

 Que minimizara la interrupción de los usuarios 
finales de las aplicaciones. 

 Que redujera los costos de infraestructura con el 
tiempo. 

RESULTADOS CLAVE 
Las entrevistas revelaron los siguientes resultados 
clave de la inversión en Cisco Intersight Workload 
Optimizer: 

 Reducciones en el gasto de infraestructura. 
Mediante la optimización de las cargas de trabajo 
en la infraestructura existente, cada una de las 
empresas entrevistadas informó ahorros en el 
gasto de infraestructura en la nube pública y en 
las implementaciones en las instalaciones. 

 La productividad del personal aumenta debido 
a la automatización y una vista consola única 
en la infraestructura. Con Cisco Intersight 
Workload Optimizer y Cisco AppDynamics, 
el personal asignado a la administración de la 
infraestructura consigue visibilidad, decisiones 
y la capacidad de automatizar tareas que antes 
los sobrecargaban. Esto permitió que las 
organizaciones hicieran más con menos y evitó las 
nuevas contrataciones netas mientras mejoraban el 
rendimiento de la infraestructura y las aplicaciones. 

 Mejoras en el rendimiento de las aplicaciones 
que generan ingresos. Con esta visibilidad  
y automatización de tareas clave de 

infraestructura, los entrevistados reportaron una 
disminución en los incidentes que conducen a la 
inestabilidad de las aplicaciones o al tiempo de 
inactividad no planificado. En el caso de las 
aplicaciones orientadas al cliente, esto se 
correlaciona con la recuperación de potenciales 
ingresos perdidos. 

ORGANIZACIÓN COMPUESTA 
En función de las entrevistas, Forrester creó un 
marco de TEI, una organización compuesta y un 

análisis del ROI que ilustra las áreas afectadas  
a nivel financiero. Dicha estructura organizativa 
compuesta representa seis empresas que Forrester 
entrevistó y se usa para presentar el análisis 
financiero total incluido en la próxima sección.  
La organización compuesta tiene las siguientes 
características:  

Descripción de la organización compuesta. La 
organización compuesta es una organización global 
de servicios financieros de USD 15 000 millones que 
cuenta con 20 000 empleados que se distribuyen en 
diversas ubicaciones en todo el mundo. Ha crecido 
principalmente a través de adquisiciones durante la 
última década. Además, la organización compuesta 
se apoya considerablemente en sus aplicaciones, en 
particular en las aplicaciones orientadas al cliente 
que afectan directamente los ingresos. El tamaño de 
esta organización compuesta se basa en el promedio 
de las organizaciones entrevistadas. 

Hechos de la organización 

compuesta 

 USD 15 000 millones en 
ingresos 

 3500 VM 

 250 servidores 

 2 centros de datos 
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EXPERIENCIA DEL CLIENTE CON CISCO INTERSIGHT WORKLOAD OPTIMIZER 

Características de la implementación. La 
organización compuesta tiene una mezcla de 
infraestructura en las instalaciones y en nube 
pública, como resultado del crecimiento de  
la adquisición. En todo el mundo, hay 
aproximadamente 3500 VM, 250 servidores físicos, 
dos centros de datos y un consumo importante de 
nube pública que conforman la mayor parte de la 
infraestructura de la organización. Dada la naturaleza 
del crecimiento de la empresa, hay redundancias  
e ineficiencias inherentes dentro de la infraestructura 
que afectan el desempeño de las aplicaciones  
y representan un área potencial para ahorrar costos 
una vez optimizadas. Cisco Intersight Workload 
Optimizer se utiliza para entregarle a los empleados 
las herramientas que necesitan a fin de que 
identifiquen de forma proactiva los problemas de 
rendimiento y los automaticen en el futuro por medio 
de decisiones y desempeño basados en IA con 
acciones en tiempo real. 
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Análisis de beneficios 

Datos de beneficios cuantificados, tal como se usaron para la organización compuesta 
 
 
 

 
AHORROS EN EL TCO DE INFRAESTRUCTURA 
Evidencia y datos. Antes de implementar Cisco 
Intersight Workload Optimizer, los costos de 
infraestructura de las organizaciones entrevistadas se 
estaban expandiendo debido al aumento del número de 
aplicaciones, el crecimiento a través de adquisiciones y 
la necesidad de lograr un mayor rendimiento. Además, 
estas organizaciones informaron una disminución del 
gasto en el consumo de la nube y en la infraestructura 
física debido a la optimización de la carga de trabajo en 
la infraestructura actual con Cisco Intersight Workload 
Optimizer. 

 La organización de energía utilizó Cisco 
Intersight Workload Optimizer para mover cargas 
de trabajo del centro de datos reasignando 
correctamente dichas cargas en la nube pública, 
ahorrando aproximadamente un 10 % (cerca de 
USD 500 000) en costos de infraestructura física 
hasta la fecha mediante la reducción de las 
instancias de VM de gran tamaño e 
incrementando la densidad de las VMs por host 
físico. El entrevistado anticipa un ahorro de un 
40 % en la infraestructura en las instalaciones 
para fines de 2021. 

 El mismo entrevistado de energía también señaló 
que Cisco Intersight Workload Optimizer ayudó a la 
organización a planificar e implementar recursos 
adicionales para apoyar a los trabajadores remotos 
a medida que comenzaba la pandemia de 2020. 
Esto se hizo en la infraestructura actual sin afectar 
otras cargas de trabajo de producción. Si no fuera 
por sus características de planificación de 
capacidades con sus soluciones Cisco, el 
entrevistado señaló que casi sin duda habría 
comprado infraestructura en las instalaciones 
innecesaria para adaptar esta implementación. 

 La organización de servicios financieros 
entrevistada logró ahorros en la nube y en su 
centro de datos como resultado de la inversión 
del Optimizador de cargas de trabajo Intersight de 
Cisco, con un ahorro de más de USD 3 millones en 
un período de tres años. Esto se desglosa en un 
ahorro de aproximadamente un 15 % en el gasto 
promedio anual anterior. El entrevistado también 
expuso sus ahorros en las instalaciones, 
observando lo siguiente: “Hemos sido capaces 
de consolidar de manera bastante significativa 
en términos de la cantidad de racks en nuestros 
centros de datos. Gracias a una mejor optimización 

  

Beneficios totales 

Ref. Beneficio Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor actual 

Atr Ahorros en el TCO de 
infraestructura USD 742 500  USD 569 250  USD 569 250  USD 1 881 000  USD 1 573 140  

Btr Ahorros en eficiencia 
operativa USD 548 625  USD 548 625  USD 548 625  USD 1 645 875  USD 1 364 349  

Ctr 
Mayor rendimiento  
y disponibilidad de  
las aplicaciones 

USD 1 012 500  USD 1 215 000  USD 1 350 000  USD 3 577 500  USD 2 938 862  

Dtr 
Ingresos por tiempo de 
comercialización más rápido 
para proyectos de TI 

USD 326 400  USD 326 400  USD 326 400  USD 979 200  USD 811 708  

Etr Derechos de licencias de 
softwares que se evitaron USD 72 000  USD 94 500  USD 94 500  USD 261 000  USD 214 553  

 
Beneficios totales  
(ajustados al riesgo) USD 2 702 025  USD 2 753 775  USD 2 888 775  USD 8 344 575  USD 6 902 612  
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de nuestra infraestructura, pudimos reducir también 
nuestra infraestructura informática física”. 

 El Cisco Intersight Workload Optimizer le 
permitió a la organización de seguros identificar 
casi USD 600 000 en ahorros del centro de datos 
mediante la optimización del consumo de 
recursos y, al mismo tiempo, informar las futuras 
decisiones de compra de infraestructura. El 
entrevistado dijo a Forrester: “Cisco ayudó con 
nuestra estrategia de identificación, donde 
pudimos identificar exactamente lo que nuestras 
aplicaciones necesitarán en cuanto a recursos, 
de modo que pudimos aprovisionar la 
infraestructura correcta”. Desde una perspectiva 
de costos, ahorramos casi USD 1,3 millones 
entre la reasignación correcta de las cargas de 
trabajo en los servidores que ya teníamos y 
evitamos otras actualizaciones a corto plazo”. 

 El entrevistado para petróleo y gas ha ahorrado 
casi USD 1 millón en la nube pública en apenas 
dos años desde la implementación, asignando 
correctamente sus cargas de trabajo con el Cisco 
Intersight Workload Optimizer. Esto se desglosa a 
un ahorro aproximado del 9 % en su gasto anterior 
por año. También aprovechan sus soluciones 
Cisco para ayudar con los esfuerzos de 
consolidación de un centro de datos más grande,  
lo que reduce las instancias de almacenamiento  
y procesamiento, al mismo tiempo que aumenta  
la densidad de VMs por el servidor físico. 

 Aunque la organización de transporte aún no ha 
migrado las cargas de trabajo desde sus centros 
de datos a la nube pública, le señalaron a Forrester 
que con Cisco Intersight Workload Optimizer y 
Cisco AppDynamics pueden calcular lo que van 
a obtener en términos de ahorros a medida que 
evalúan una migración en el futuro cercano. 

Modelado y estimaciones. Para el análisis de la 
organización compuesta, Forrester supone lo siguiente: 

 El gasto anual en recursos de nube pública es de 
USD 2 750 000 para la organización compuesta; 
este es un promedio de las organizaciones 
entrevistadas. 

 Se ahorra un promedio de entre un 15 % y un 20 % 
por año en la nube mediante la optimización de la 
utilización de recursos de nube pública. 

 La organización compuesta evita entre el 40 %  
y el 50 % de su gasto anual de USD 150 000 en 
el centro de datos o actualizaciones de la 
infraestructura a medida que las cargas de 
trabajo se consolidan en las instalaciones  
o se migran a la nube y se consolidan. 

 Se evita el mantenimiento de la infraestructura 
física actualizada junto con cada actualización. 

Riesgos. Este beneficio variará según las 
organizaciones dependiendo de lo siguiente: 

 Niveles actuales y futuros de gastos en recursos 
de nube pública. 

 La optimización actual del uso de recursos de 
nube pública para las cargas de trabajo de una 
organización. Es posible que algunas 
organizaciones pueden ganar más o menos que 
las entrevistadas para este informe en función de 
estas eficiencias.  

Para representar estos riesgos, Forrester ajustó este 
beneficio de manera descendente en un 10 %, lo que 
arrojó como resultado un VA total ajustado al riesgo 
a tres años (con un descuento del 10 %) de casi 
USD 1,6 millones.

“Estábamos realmente satisfechos 
con los ahorros y hemos seguido 
ahorrando. No hay indicios de que 
nuestros ahorros vayan a disminuir 
en el corto plazo. Con el tiempo, 
podremos llegar al punto en el que 
estemos casi completamente 
optimizados, pero hay tantas 
oportunidades de ahorro de costos 
en la nube como nunca imaginamos. 
Hemos superado las estimaciones de 
los mejores escenarios para nuestro 
caso de negocios inicial”. 

Jefe de servicios de nube, servicios 
financieros 
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AHORROS EN EFICIENCIA OPERATIVA 
Evidencia y datos. Antes de invertir en Cisco, el 
personal de las organizaciones entrevistadas, que  
se encargó de administrar la optimización y el 
cumplimiento de la infraestructura clave, se vio 
obstaculizado por la falta de visibilidad y capacidades 
de automatización en toda la infraestructura. Esto 
condujo a tareas de administración lentas, manuales 
e engorrosas. 

 Sin una visión singular de su infraestructura, el 
entrevistado del área de transporte señaló que la 
planificación de la capacidad era una tarea manual 
y laboriosa para los gerentes de TI: “Antes de 
implementar Cisco, ciertamente teníamos algunas 
dificultades en cuanto a nuestra planificación de 
capacidades. Era muy manual y no podíamos ver 
claramente la forma en que una parte de nuestro 
entorno podía afectar al otro”. 

 Se mencionó que la falta de estandarización de 
procesos en una infraestructura compleja de la 
organización de servicios financieros era un 
impedimento para la productividad del personal 

asignado a la planificación de la capacidad  
y la administración de la infraestructura.  

 El entrevistado en la empresa de energía describió 
un impacto negativo en la productividad de sus 
gerentes de TI por el exceso de alertas de 
desempeño ineficaces con sus herramientas antes 
de Cisco. Muchas de las alertas eran tardías y las 
generaba el usuario final. En el momento en que el 
personal de TI investigaba estas alertas, los 
problemas de desempeño, a menudo se habían 
reducido, a medida que las VM se movían a 
diferentes hosts. Sin embargo, el usuario final 
experimentaba la degradación, y el personal de TI 
había dedicado tiempo a investigar un incidente de 
rendimiento después del hecho. 

Después de implementar el Cisco Intersight 
Workload Optimizer con Cisco AppDynamics, 
el personal obtuvo la visibilidad y las capacidades 
de automatización necesarias para planificar 
y automatizar correctamente las acciones clave,  
a la vez que liberó tiempo para otras tareas que 
aportaban valor. 

Ahorros en el TCO de infraestructura 

Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 

A1 Gasto anual en recursos de nube 
(computación, almacenamiento, memoria)   USD 2 750 000  USD 2 750 000  USD 2 750 000  

A2 Mejora anual del Cisco Intersight Workload 
Optimizer   20 % 15 % 15 % 

A3 Ahorros totales en la nube  A1 * A2 USD 550 000  USD 412 500  USD 412 500  

A4 Compras o actualizaciones anuales de 
infraestructura física   USD 500 000  USD 500 000  USD 500 000  

A5 Mantenimiento de nueva infraestructura D1 x 10 % USD 50 000  USD 50 000  USD 50 000  

A6 Reducción de la infraestructura física 
debido a la optimización y consolidación   50 % 40 % 40 % 

A7 Ahorros totales en infraestructura física  (A4 + A5) x A6 USD 275 000  USD 220 000  USD 220 000  

At Ahorros en el TCO de infraestructura A1 * A2 USD 825 000  USD 632 500  USD 632 500  

  Ajustado al riesgo ↓10 %       

Atr Ahorros en el TCO de infraestructura 
(ajustados al riesgo)   USD 742 500  USD 569 250  USD 569 250  

Total en tres años: USD 1 881 000  Valor actual en tres años: USD 1 573 140  
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 El entrevistado del área de transporte estimó una 
mejora del 10 % en la productividad de su personal 
de TI, que fue el resultado de las mejoras en la 
visibilidad de la infraestructura y las capacidades 
de AppDynamics y el Cisco Intersight Workload 
Optimizer. Además, “nuestras soluciones de Cisco 
realmente han eliminado las conjeturas de 
[administración de la infraestructura]”. 

 El entrevistado citó un informe de la 
infraestructura más preciso con Cisco Intersight 
Workload Optimizer como el impulsor de una 
mejora estimada del 15 % en la productividad 
de su personal de TI. 

 El carácter dispar de la infraestructura para la 
organización de servicios financieros entrevistada 
estableció el escenario para una mejora 
significativa de la productividad, una vez que se 
implementaron las soluciones de Cisco: El personal 
de administración de la infraestructura recuperó 
una productividad estimada del 40 % mediante la 
estandarización del Cisco Intersight Workload 
Optimizer y Cisco AppDynamics. 

 La organización de seguros entrevistada ahorró 
más de 3000 horas al año para el personal de  
TI en tareas manuales de administración de 
recursos, evitando casi USD 300 000 al año en 
contrataciones adicionales y, a menudo, 
redundantes. 

Modelado y estimaciones. Para el análisis de la 
organización compuesta, Forrester supone lo siguiente: 

 Se asignan quince administradores de TI a las 
tareas de planificación y administración de la 
capacidad de la infraestructura. 

 El aumento de productividad de un 35 % se debe 
a la adopción de soluciones Cisco. Este es un 
promedio basado en las entrevistas con los 
clientes. 

 El salario promedio cargado para un gerente 
de TI afectado es de USD 110 000. 

Riesgos. Este beneficio variará según las 
organizaciones dependiendo de lo siguiente: 

 El alcance y la complejidad de la infraestructura 
virtual y física de una organización. 

 Las herramientas que se utilizan actualmente 
para la optimización de la carga de trabajo y la 
administración de la infraestructura, ya que 
afecta el aumento de la productividad que una 
organización puede obtener con Cisco. 

 La habilidad y capacidad del personal de 
una organización asignado a la planificación 
y administración de la infraestructura. 

Para representar estos riesgos, Forrester ajustó este 
beneficio de manera descendente en un 5 %, lo que 
arrojó como resultado un VA total ajustado al riesgo 
a tres años de USD 1,4 millones.  

Ahorros en eficiencia operativa 

Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 

B1 Cantidad total del personal de TI afectado   15 15 15 

B2 Ganancias de eficiencia debido a Cisco 
Intersight Workload Optimizer   35 % 35 % 35 % 

B3 Salario promedio anual del personal de TI   USD 110 000  USD 110 000  USD 110 000  

Bt Ahorros en eficiencia operativa B1 x B2 x B3 USD 577 500  USD 577 500  USD 577 500  

  Ajustado al riesgo ↓5 %       

Btr Ahorros en eficiencia operativa (ajustados 
al riesgo)   USD 548 625  USD 548 625  USD 548 625  

Total en tres años: USD 1 645 875  Valor actual en tres años: USD 1 364 349  
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MAYOR RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE 
LAS APLICACIONES 
Evidencia y datos. A través de una asignación 
y aumotalización mejorada de recursos virtuales 
y físicos con Cisco Intersight Workload Optimizer, 
las organizaciones entrevistadas informaron que 
las aplicaciones internas y orientadas al cliente 
tienen un mejor desempeño, a la vez que se 
reducen los incidentes de tiempo de inactividad 
no planificados.  

 Como resultado de la inversión de Cisco, el 
entrevistado en la organización de servicios 
financieros mencionó una disminución del 22 % 
en “incidentes mayores” o aquellos que podían 
afectar directamente los ingresos o la 
experiencia del cliente. Agregaron que el tiempo 
de inactividad en una aplicación orientada al 
cliente le da una oportunidad al cliente de elegir 
una alternativa, lo que podría costarle el cliente 
aṣla organización.  

 Al mover las cargas de trabajo desde el centro 
de datos a las nubes públicas y privadas, el 
entrevistado del área de petróleo y gas señaló 
que Cisco Intersight Workload Optimizer les 
permite mantener estas cargas de trabajo en 
línea todo el tiempo, mientras que antes de 
implementar solución debían desconectarse por 
un breve período, lo que afectaba la continuidad. 
El entrevistado continuó: “Ha sido una migración 
sin inconvenientes para la experiencia de 
nuestros clientes”. 

 La empresa de energía indicó una reducción 
estimada del 50 % en incidentes que afectaron 
elṣrendimiento de la aplicación, después de 
implementar Cisco Intersight Workload 
Optimizer. 

Modelado y estimaciones. Para el análisis de 
empresas compuestas, Forrester hace las siguientes 
suposiciones: 

 La disponibilidad actual del 99,9 % al año de una 
cartera de aplicaciones, lo que equivale a menos 
de 9 horas del tiempo de inactividad anual no 
planificado. 

 El 50 % de las aplicaciones dentro de la cartera 
de la organización compuesta se ven afectadas 
por Cisco Intersight Workload Optimizer. 

 Un impacto en los ingresos de poco más de 
USD 850 000 por hora de tiempo de inactividad 
no planificado, que se basa en los ingresos de la 
organización compuesta. 

 Una mejora del 20 % en la disponibilidad de las 
aplicaciones de Cisco Intersight Workload 
Optimizer para el año 3 del análisis. 

Riesgos. Este beneficio variará según las 
organizaciones dependiendo de lo siguiente: 

 La disponibilidad actual de las aplicaciones 
aṣtravés de la cartera de una organización. 

 El porcentaje de aplicaciones dentro de la cartera 
de una organización que puede afectar los 
ingresos, la experiencia del cliente o la eficiencia 
de los empleados. 

 Los ingresos de una industria o una organización, 
en relación con el impacto del tiempo de inactividad 
de las aplicaciones en los ingresos. 

Para representar estos riesgos, Forrester ajustó este 
beneficio de manera descendente en un 10 %, lo que 
arrojó como resultado un VA total ajustado al riesgo 
a tres años de poco menos de USD 3 millones. 

Mejora en la disponibilidad de  
aplicaciones críticas para  
el negocio 

 
20 % 
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Mayor rendimiento y disponibilidad de las aplicaciones 

Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 

C1 Disponibilidad actual de las aplicaciones   99,9 % 99,9 % 99,9 % 

C2 Porcentaje de la cartera afectada   50 % 50 % 50 % 

C3 Impacto del tiempo de inactividad por hora (USD 15 000 millon
es/8760) x C2 USD 856 164  USD 856 164  USD 856 164  

C4 Mejora debido Cisco Intersight Workload 
Optimizer   15 % 18 % 20 % 

Ct Mayor rendimiento y disponibilidad de las 
aplicaciones 

8760 x (1 - C1) x C
3 x C4 USD 1 125 000  USD 1 350 000  USD 1 500 000  

  Ajustado al riesgo ↓10 %       

Ctr Mayor rendimiento y disponibilidad de las 
aplicaciones (ajustado al riesgo)   USD 1 012 500  USD 1 215 000  USD 1 350 000  

Total en tres años: USD 3 577 500  Valor actual en tres años: USD 2 938 862  
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INGRESOS POR TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN 

MÁS RÁPIDO PARA PROYECTOS DE TI 

Evidencia y datos. La capacidad de reasignar estos 
recursos a los proyectos de TI que respaldan la 
experiencia del cliente y la generación de ingresos 
es inherente a la capacidad de una organización de 
permitir que el personal de TI dedique menos tiempo 
a las tareas manuales y que consumen mucho 
tiempo, como el aprovisionamiento de cargas de 
trabajo y la corrección de problemas de rendimiento 
de las aplicaciones. 

 La organización de atención de salud 
entrevistada señaló que varios proyectos clave 
de TI se aceleraron por meses (hasta un 50 %) 
como resultado de la optimización del personal 
con Cisco Intersight Workload Optimizer. 

 Además, el aprovisionamiento de la 
infraestructura y los recursos planteó desafíos 
para los plazos de los proyectos. El entrevistado 
agregó: “Cisco Intersight Workload Optimizer nos 
permite reducir o eliminar el tiempo asociado con 
la adquisición de capacidades, lo que acelera 
cada proyecto. En el pasado, adquiríamos 
computación para respaldar esos proyectos 
nuevos, ya que teníamos poca visibilidad de lo 
que necesitábamos para apoyarlos, y nuestro 
proceso de adquisiciones, en general, es un 
proceso que demora entre 60 y 90 días”. 

 El entrevistado destacó la notable aceleración de 
su oferta de telemedicina (respaldada por Cisco) 
en medio de la pandemia por COVID-19. 

Modelado y estimaciones. Para el análisis de la 
organización compuesta, Forrester supone lo 
siguiente: 

 La organización compuesta reasigna el personal 
de TI a veinte proyectos de TI que respaldan a 
los clientes y los ingresos de la organización. 

 La duración promedio de un proyecto de TI es 
de cuatro meses.  

 Cada proyecto le proporciona, en promedio,  
un ingreso de USD 80 000 a la organización 
cada mes. 

 Cisco Intersight Workload Optimizer permite que 
la organización aumente la velocidad de estos 
proyectos en un 40 %, lo que acelera el tiempo 
de comercialización. 

 El margen bruto de la industria es de un 15 %. 

Riesgos. Este beneficio variará según las 
organizaciones dependiendo de lo siguiente: 

 El alcance de las operaciones de TI de una 
organización, ya que afecta la disponibilidad del 
personal, la cantidad de proyectos, la duración 
de los proyectos, etc. 

 La industria de una organización, ya que se 
relaciona con la correlación entre los proyectos 
de TI y los ingresos. 

Para representar estos riesgos, Forrester ajustó este 
beneficio de manera descendente en un 15 %, lo que 
arrojó como resultado un VA total ajustado al riesgo 
a tres años de más de USD 800 000. 

“De repente, la telemedicina pasó de 
un plan de tres a cinco años a [un] 
plan de seis a ocho meses. Lo 
teníamos en nuestros planes, pero la 
línea de tiempo se redujo de manera 
considerable para hacer frente a la 
pandemia”. 

Jefe de equipo, ingeniería de sistemas, 
atención de salud 
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Ingresos por tiempo de comercialización más rápido para proyectos de TI 

Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 

D1 Total afectado de proyectos de TI que 
generan ingresos (anualmente)   20 20 20 

D2 Duración promedio del proyecto de TI 
(meses)   4 4 4 

D3 Contribución promedio de ingresos por 
proyecto al mes   USD 80 000  USD 80 000  USD 80 000  

D4 Mejora del promedio del tiempo de 
comercialización debido al IWO   40 % 40 % 40 % 

D5 Mejora del tiempo de comercialización  
total (meses) D1 x D2 x D4 32,0 32,0 32,0 

D6 Ingresos por tiempo de comercialización 
más rápido D3 * D5 2 560 000 2 560 000 2 560 000 

D7 Margen operativo   15 % 15 % 15 % 

Dt Ingresos por tiempo de comercialización 
más rápido para proyectos de TI  D6 * D7 USD 384 000  USD 384 000  USD 384 000  

  Ajustado al riesgo ↓15 %       

Dtr 
Ingresos por tiempo de comercialización 
más rápido para proyectos de TI (ajustados 
al riesgo) 

  USD 326 400  USD 326 400  USD 326 400  

Total en tres años: USD 979 200  Valor actual en tres años: USD 811 708 
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DERECHOS DE LICENCIAS DE SOFTWARES 
QUE SE EVITARON 
Evidencia y datos. Después de contratar Cisco 
Intersight Workload Optimizer y cualquier otra solución 
de Cisco, los entrevistados notaron que fueron capaces 
de dejar de gastar en soluciones heredadas. 

 El entrevistado del área de transporte señaló a 
Forrester que evitó un estimado de USD 90 000 
anuales en soluciones heredadas una vez que su 
organización implementó las herramientas Cisco. 

 El entrevistado del área de energía notó ahorros 
de hasta USD 50 000 por año en el gasto que se 
evitó en soluciones heredadas. 

Además, la optimización automatizada de la carga de 
trabajo ha permitido a los entrevistados evitar 
algunos derechos de licencias de software asociados 
con la virtualización, ya que la densidad del host ha 
mejorado con Cisco Intersight Workload Optimizer. 

Modelado y estimaciones. Para el análisis de la 
organización compuesta, Forrester supone lo siguiente: 

 La organización compuesta evita USD 80 000 al 
año en el gasto de herramientas heredadas. 

 Solo el 75 % del gasto se evita en el año 1 para 
dar cuenta de los contratos de mitad de año. 

 Para el año 3, se evitan USD 25 000 al año en 
licencias de software de virtualización debido 
a las optimizaciones de densidad del host. 

Riesgos. Este beneficio variará según las 
organizaciones dependiendo de lo siguiente: 

 El nivel actual de gasto en herramientas de 
optimización de carga de trabajo que ahora son 
redundantes. 

 La duración o los detalles de los contratos que 
pueden afectar la capacidad de una organización 
para evitar el gasto. 

 La densidad del host actual, ya que afecta la 
capacidad de una organización para optimizar 
las licencias de software de virtualización. 

Para representar estos riesgos, Forrester ajustó este 
beneficio de manera descendente en un 10 %, lo que 
arrojó como resultado un VA total ajustado al riesgo 
a tres años de más de USD 210 000. 

 

 

 

 

Derechos de licencias de softwares que se evitaron 

Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 

E1 Derechos de licencias por herramientas en 
funciones   USD 80 000  USD 80 000  USD 80 000  

E2 Porcentaje de gastos eliminados   75 % 100 % 100 % 

E3 Derechos de licencias de softwares de 
visualización que se evitaron   USD 20 000  USD 25 000  USD 25 000  

Et Derechos de licencias de softwares que se 
evitaron (E1 x E2) + E3 USD 80 000  USD 105 000  USD 105 000  

  Ajustado al riesgo ↓10 %       

Etr Derechos de licencias de softwares que se 
evitaron (ajustados al riesgo)   USD 72 000  USD 94 500  USD 94 500  

Total en tres años: USD 261 000 Valor actual en tres años: USD 214 553 
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BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 
Entre los demás beneficios que el cliente 
experimentó, pero que no pudo cuantificar, 
se incluyen los siguientes:  

 Una visibilidad mejorada aumenta la 
confianza. Además de los beneficios de 
productividad atribuibles a un aumento en la 
visibilidad en toda la infraestructura de una 
organización, se debe tener en cuenta que esta 
visibilidad también otorga confianza en la toma 
de decisiones relacionada con la infraestructura. 
El entrevistado del área de energía notó que, en 
medio de la incertidumbre de la pandemia de 
2020, la visibilidad de Cisco Intersight Workload 
Optimizer le ha dado a la organización una 
sensación de confianza y previsibilidad mucho 
más grande cuando se consideran las decisiones 
de compra de infraestructura. 

FLEXIBILIDAD 
El valor de la flexibilidad es único para cada cliente. 
Hay varios casos en los que un cliente puede 
implementar el Cisco Intersight Workload Optimizer 
y, luego, hacer otros tipos de usos y obtener otras 
oportunidades de negocios, por ejemplo:  

 La capacidad de crear nuevos productos a un 
menor costo. Los entrevistados notaron que una 
reducción en los gastos en infraestructura y un 
aumento en el rendimiento de las aplicaciones 
les permitirá desarrollar mejores productos a un 
menor costo con el tiempo, lo que podría generar 
más ingresos o participación de mercado. El 
entrevistado del área de servicios financieros 
explicó: “Si podemos construir sistemas de una 
manera más rentable, eso nos da una ventaja en 
cuanto a nuestra capacidad de crear productos 
nuevos a un menor costo. Creo que eso es 
relativamente importante. Desde una perspectiva 
de desempeño, tener optimización nos permite 
enfocarnos en las otras características de valor 
agregado que impulsan nuestra capacidad para 
crear productos mejores y más confiables en 
el futuro”. 

La flexibilidad también podría cuantificarse si 
se evalúa como parte de un proyecto específico  
(que se describe con más detalles en el Anexo A). 
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Datos de costos cuantificados, tal como se usaron para la organización compuesta 
 
 
 

DERECHOS DE LICENCIAS DE CISCO   
Evidencia y datos. Las organizaciones 
entrevistadas describieron los derechos de licencias 
de Cisco Intersight Workload Optimizer, según la 
cantidad de VM que hay dentro de su infraestructura. 
El nivel de gasto aumentó entre los entrevistados con 
más VM. 

Modelado y estimaciones. Para el análisis de la 
organización compuesta, Forrester supone lo 
siguiente: 

 La organización compuesta gasta USD 95 por VM 
al año por 3500 VM en todas sus implementaciones 
de infraestructura física y virtual. 

 Cisco proporcionó este precio por VM en función 
de la descripción de la organización compuesta. 
Si desea conocer los precios específicos para su 
organización, comuníquese con Cisco. 

Riesgos. Este costo variará según las 
organizaciones por lo siguiente: 

 La cantidad de VM contratadas para Cisco y el 
nivel asociado de descuento de Cisco. 

Para representar estos riesgos, Forrester ajustó este 
costo de manera ascendente en un 10 %, lo que 
arrojó como resultado un Valor Presente (VA) total 
ajustado al riesgo a tres años (con un descuento del 
10 %) de más de USD 900 000.  

  

Costos totales 

Ref. Costo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor actual 

Ftr Derechos de licencias 
de Cisco USD 0  USD 365 750  USD 365 750  USD 365 750  USD 1 097 250  USD 909 566  

Gtr Costos del personal de 
implementación USD 118 594  USD 0  USD 0  USD 0  USD 118 594  USD 118 594  

Htr 

Costos continuos del 
personal de 
administración y 
capacitación 

USD 0  USD 155 457  USD 53 038  USD 53 038  USD 261 533  USD 225 006  

 Costos totales 
(ajustados al riesgo) USD 118 594  USD 521 207  USD 418 788  USD 418 788  USD 1 477 377  USD 1 253 166  

 

Derechos de licencias de Cisco 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

F1 Cantidad de VM     3500 3500 3500 

F2 Derecho de licencia por VM al año     USD 95  USD 95  USD 95  

Ft Derechos de licencias de Cisco F1 * F2 USD 0  USD 332 500  USD 332 500  USD 332 500  

  Ajustado al riesgo ↑10 %        

Ftr Derechos de licencias de Cisco 
(ajustados al riesgo)     USD 365 750  USD 365 750  USD 365 750  

Total en tres años: 1 097 250  Valor actual en tres años: USD 909 566 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTOS DEL PERSONAL DE IMPLEMENTACIÓN 
Evidencia y datos. Los entrevistados describieron la 
necesidad de un período de implementación 
relativamente breve, aproximadamente dos semanas 
en promedio, para implementar Cisco Intersight 
Workload Optimizer. Sin embargo, la mayoría de las 
organizaciones entrevistadas dedicó hasta cuatro 
meses antes de trabajar en el caso de negocio. 
Esto requería los esfuerzos de múltiples empleados 
a tiempo completo en TI y el negocio. Algunos 
entrevistados optaron por trabajar con recursos 
de servicios profesionales de Cisco. 

 Los entrevistados del área de servicios financieros 
y de petróleo y gas notaron que aprovecharon al 
personal de servicios profesionales de Cisco, en 
lugar del personal interno adicional durante el 
período de implementación inicial. 

 La organización de energía ejecutó una prueba 
de concepto de dos semanas con Cisco y decidió 
avanzar hacia la producción después de una 
prueba muy exitosa. 

 El entrevistado del área de transporte, que fue 
responsable de la selección de Cisco Intersight 
Workload Optimizer para su organización, señaló 
específicamente a Forrester el apoyo excepcional 

recibido de parte del equipo comercial de Cisco 
mientras trabajaba en su caso de negocio. 

Modelado y estimaciones. Para el análisis de la 
organización compuesta, Forrester supone lo siguiente: 

 Cinco recursos del ETP a lo largo de TI y el gasto 
del negocio del 75 % de su tiempo en el desarrollo 
del caso de negocio y la implementación durante 
un período de tres meses. 

 El salario del ETP promedio para el personal 
de implementación es de USD 110 000. 

Riesgos. Este costo variará según las 
organizaciones por lo siguiente: 

 El alcance y la complejidad de la infraestructura de 
una organización que administrará Cisco, ya que 
afecta el esfuerzo de implementación requerido. 

 La decisión de aprovechar los servicios 
profesionales de Cisco, o bien, las habilidades 
y la capacidad del personal comercial y de TI 
encargados de la implementación. 

Para representar estos riesgos, Forrester ajustó este 
costo de manera ascendente en un 15 %, lo que 
arrojó un VA total ajustado al riesgo a tres años de 
más de USD 115 000.  

Costos del personal de implementación 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

G1 Duración de la implementación 
(meses)   3       

G2 Empleado a tiempo completo que 
implica la implementación   5       

G3 
Porcentaje del Empleado a Tiempo 
Completo dedicado a la duración de 
la implementación 

  75 %       

G4 Salario del Empleado a Tiempo 
Completo promedio   USD 110 000        

Gt Costos del personal de 
implementación G1 x G2 x G3 x G4 USD 103 125        

  Ajustado al riesgo ↑15 %        

Gtr Costos del personal de 
implementación (ajustados al riesgo)   USD 118 594        

Total en tres años: USD 118 594 Valor actual en tres años: USD 118 594  
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ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTOS CONTINUOS DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Evidencia y datos. Cada una de las organizaciones 
entrevistadas describió un nivel de esfuerzo 
relativamente moderado para administrar la 
implementación de Cisco una vez implementada. La 
mayoría de los entrevistados dijeron a Forrester que 
no se necesitaron más de dos ETP de tiempo parcial 
para administrar con éxito la implementación de 
Cisco.  

Una vez implementados, a los administradores de 
TI encargados de la administración de infraestructura 
se les asignó un nivel moderado de capacitación 
para garantizar la eficacia en la solución de Cisco. 

Modelado y estimaciones. Para el análisis de la 
organización compuesta, Forrester supone lo 
siguiente: 

 Un administrador de TI se dedica a mantener la 
implementación de Cisco. Este ETP dedica el 
60 % de su tiempo en el primer año después de 
la implementación y el 40 % en los años 2 y 3. 

 Los 10 administradores de TI encargados de 
la administración de la infraestructura pasan 
6 horas de capacitación en la implementación 
y 4 horas de capacitación en los años 2 y 3. 

 Cada gerente de TI pasa 6 horas de capacitación 
en implementación y 4 horas de capacitación en 
los años 2 y 3. 

 El salario para el gerente de TI que mantiene la 
implementación de Cisco es de USD 110 000. 

 La tarifa por hora para el personal asignado  
a la administración de la infraestructura es de 
USD 53. 

Riesgos. Este costo variará según las 
organizaciones por lo siguiente: 

 El alcance y la complejidad de la implementación 
y la habilidad y capacidad del personal de una 
organización asignado a las soluciones de Cisco. 

Para representar estos riesgos, Forrester ajustó este 
costo de manera ascendente en un 15 %, lo que 
arrojó un VA total ajustado al riesgo a tres años de 
más de USD 150 000. 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

Costos continuos del personal de administración y capacitación 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

H1 

Los Empleados a Tiempo Completo 
asignados para supervisar la 
implementación del Cisco Intersight 
Workload Optimizer 

    2 1 1 

H2 
Porcentaje de tiempo dedicado a 
supervisar el Cisco Intersight Workload 
Optimizer 

    60 % 40 % 40 % 

H3 Salario del Empleado a Tiempo 
Completo promedio     USD 110 000  USD 110 000  USD 110 000  

H4 Costo continuo del personal de 
administración H1 x H2 x H3   USD 132 000  USD 44 000  USD 44 000  

H5 Ingenieros de TI capacitados en Cisco 
Intersight Workload Optimizer     10 10 10 

H6 
Horas dedicadas a la capacitación de 
Cisco Intersight Workload Optimizer 
(anualmente) 

    6 4 4 

H7 Tarifa por hora promedio (redondeada)     USD 53  USD 53  USD 53  

H8 Costo del personal de capacitación H5 x H6 x H7   USD 3180  USD 2120  USD 2120  

Ht Costos continuos del personal de 
administración y capacitación H4 + H8 USD 0  USD 135 180  USD 46 120  USD 46 120  

  Ajustado al riesgo ↑15 %        

Htr 
Costos continuos del personal de 
administración y capacitación 
(ajustados al riesgo) 

  USD 0  USD 155 457  USD 53 038  USD 53 038  

Total en tres años: USD 261 553 Valor actual en tres años: 225 006  
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Resumen financiero 

 
MÉTRICAS CONSOLIDADAS AJUSTADAS AL RIESGO A TRES AÑOS 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los resultados financieros que se 
calculan en las secciones de 
beneficios y costos se pueden usar 
para determinar el retorno de la 
inversión, el valor neto actual y el 
período de recuperación de la 
inversión de la organización 
compuesta. Forrester estima una tarifa 
de descuento anual del 10 % para este 
análisis. 

 

Análisis del flujo de efectivo (estimaciones ajustadas al riesgo) 

    Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor actual 

Costos totales   (USD 118 594) (USD 521 207) (USD 418 788) (USD 418 788) (USD 1 477 377) (USD 1 253 166) 

Beneficios 
totales   USD 0  USD 2 702 025  USD 2 753 775  USD 2 888 775  USD 8 344 575  USD 6 902 612  

Beneficios 
netos   (USD 118 594) USD 2 180 818  USD 2 334 987  USD 2 469 987  USD 6 867 198  USD 5 649 446  

Retorno de la 
Inversión (ROI)             451 % 

   
 Período de recuperación                     Menos de seis meses 
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Anexo A: Total Economic Impact 

Total Economic Impact 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 TEI ayuda a las empresas 
a demostrar, justificar y concretar el valor tangible de 
las iniciativas de TI tanto para la alta gerencia como 
para los demás actores empresariales clave. 

ENFOQUE DE TOTAL ECONOMIC IMPACT 
Los beneficios representan el valor que el producto 
entrega al negocio. La metodología TEI otorga la 
misma importancia a la medida de los beneficios 
y a la medida de los costos, lo que permite un 
examen completo del efecto de la tecnología en 
toda la organización.  

Los costos abarcan todos los gastos necesarios 
para entregar el valor propuesto, o los beneficios, del 
producto. La categoría de costos en la metodología 
TEI capta los costos incrementales con respecto al 
entorno existente para los costos permanentes 
asociados con la solución.  

La flexibilidad representa el valor estratégico que se 
puede obtener para alguna otra inversión futura que 
se base en la inversión inicial que ya se hizo. Si se 
puede registrar este beneficio, tiene un VA que se 
puede calcular.  

Los riesgos miden la incertidumbre de la estimación 
de beneficios y costos según lo siguiente: 1) la 
probabilidad de que los cálculos cumplan con las 
proyecciones originales y 2) la probabilidad de que 
se realice un seguimiento de los cálculos con el 
tiempo. Los factores de riesgo de la metodología  
TEI se basan en una “distribución triangular”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR ACTUAL (VA) 

El valor actual o presente de las 
estimaciones de costos y beneficios 
(descontados) considerando una tasa 
de interés (la tarifa de descuento). El 
Valor Presente (CP) de los costos y 
beneficios se incluye en el VNA total de 
los flujos de efectivo.  

 
VALOR NETO PRESENTE (VNP) 

El valor actual o presente de los flujos 
de efectivo neto futuros (descontados) 
considerando una tasa de interés (la 
tarifa de descuento). El VNP positivo de 
un proyecto normalmente indica que la 
inversión debe realizarse, salvo que 
otros proyectos tengan VNP mayores.  

 
RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI) 

El retorno esperado de un proyecto en 
términos de porcentaje. El ROI se calcula 
dividiendo los beneficios netos (beneficios 
menos costos) entre los costos.  

 
TARIFA DE DESCUENTO 

La tasa de interés que se utiliza en el 
análisis del flujo de efectivo para tener 
en consideración el valor del dinero en 
el tiempo. Por lo general, las 
organizaciones utilizan tarifas de 
descuento de entre un 8 % y un 16 %.  

 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

El punto de equilibrio de una inversión. 
Se trata del momento en el tiempo en 
el que los beneficios netos (beneficios 
menos costos) equivalen a la inversión 
o al costo iniciales. 
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Anexo B: Material complementario 

Relacionado con Forrester Research ,  
“Gauge Your Modern Technology Operations Maturity” (Mida la madurez de sus operaciones de tecnología 
modernas), Forrester Research, Inc., 29 de septiembre de 2020. 

 
Anexo C: Notas al pie 

1 Fuente: “Gauge Your Modern Technology Operations Maturity” (Mida la madurez de sus operaciones de 
tecnología modernas), Forrester Research, Inc., 29 de septiembre de 2020. 
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