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Resumen ejecutivo  

Las corrientes de innovación han generado un centro de datos repleto de 
complejidad de hardware y regido por operaciones ineficientes. A medida que las 
organizaciones buscan modernizar sus centros de datos, se enfrentan al desafío de 
proporcionar niveles de rendimiento, seguridad y agilidad de próxima generación, 
a la vez que reducen los costos y agilizan las operaciones.  

Cisco ofrece su sistema de cómputo unificado (Unified Computing System, UCS),  
un producto de clase del centro de datos que consta de hardware, soporte de 
virtualización, estructura de interrupción y software de administración. La 
plataforma de Cisco reduce en gran medida el nivel de complejidad en el centro de 
datos, a la vez que permite a los administradores de TI cumplir con los acuerdos de 
nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA) y ayudar a las unidades empresariales a alcanzar sus objetivos. Para 
ayudar a los clientes a predecir el impacto de la implementación del UCS, Cisco creó una herramienta que permite 
a los clientes comparar una implementación de Cisco UCS con una plataforma similar de la competencia.  

Se pidió a ESG que analizara la herramienta UCS TCO/ROI Advisor de Cisco y que validara los supuestos en los que 
se basan los cálculos de TCO/ROI. ESG revisó el contenido de la herramienta, entrevistó a clientes con experiencia 
en UCS y ofertas competitivas y comparó los parámetros utilizados con la industria actual y los materiales 
complementarios de los proveedores. Se halló que el resultado de la herramienta es una representación precisa 
del tiempo real y el dinero gastado por los clientes en los entornos desplegados hoy en día.  

En los escenarios de montaje en rack y Blade, la herramienta de comparación reveló que Cisco UCS proporciona 
un TCO entre un 22 % y un 23 % inferior en comparación con una solución de servidor alternativo de configuración 
similar. Estos ahorros provienen de tres categorías principales: los costos de hardware bajaron un 21 %, el 
mantenimiento bajó un 70 % y el ahorro de energía entre 30 % y 60 %. Los clientes a los que se les realizó la 
entrevista confirmaron ahorros en los mismos rangos previstos por la herramienta. 
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Introducción 

Esta validación económica de ESG se centra en los beneficios cuantitativos y cualitativos que las organizaciones pueden 
esperar de implementar los servidores y la infraestructura de Cisco UCS. El análisis incluyó entrevistas de clientes que se 
centran en el impacto que Cisco UCS tiene en las operaciones de TI y en el cumplimiento de los objetivos empresariales, 
la revisión significativa de los casos de estudio internos y externos actuales, las conversaciones con los analistas de ESG y 
otros expertos del sector, así como la revisión exhaustiva de los supuestos que se esconden detrás de la herramienta 
Cisco UCS TCO/ROI Advisor. 

Desafíos 

La tarea de dirigir un centro de datos capaz y seguro se ha comparado con la lucha contra un pulpo; el enfoque debe 
aplicarse en tantas áreas diferentes que a veces puede parecer imposible. Este desafío se ve agravado por el crecimiento 
exponencial de los datos que deben transportarse y administrarse, un flujo constante de nuevos terminales y factores de 
forma, así como por superficies de ataque amplias que deben protegerse a nivel local, en el perímetro y en la nube. 
Abordar estos desafíos con demasiada frecuencia genera una mayor complejidad del ecosistema de TI, lo que, a su vez, 
genera costos adicionales, redundancia tanto en los sistemas como en las tareas administrativas, estancamiento de las 
oportunidades de crecimiento del negocio y riesgo adicional. 

 Figura 1. Principales factores que impulsan el aumento de la complejidad de las TI  
¿Cuáles cree que son las principales razones por las que el entorno de TI de su organización se 

ha vuelto más complejo? (Porcentaje de encuestados, N=400, tres respuestas aceptadas) 
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 Fuente: Enterprise Strategy Group 
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La investigación de ESG revela que una mayoría abrumadora (66 %) de los profesionales de TI informaron una mayor 

complejidad en los últimos dos años, mientras que solo el 5 % informó una reducción de la complejidad general. La 

complejidad del entorno de TI no solo limita la agilidad para abordar los desafíos empresariales, sino que también genera 

mayores costos generales que inflan el costo total de propiedad (TCO) de los sistemas de TI. La investigación de ESG 

identificó las principales fuentes de complejidad de TI (consulte la figura 1) y halló que la mayoría de los departamentos 

de TI enfrentan una presión uniforme para adaptarse a los requisitos cambiantes y, al mismo tiempo, mantener los 

niveles actuales de gasto.
1

 El crecimiento de los desafíos a los que se enfrentan excede el crecimiento de sus 

presupuestos, lo que aumenta la importancia de invertir en las tecnologías adecuadas. 
 

La solución: Cisco Unified Computing System (UCS) 

La reducción de la complejidad general implica mucho más que solo agregar la tecnología más reciente. En realidad, 

agregar tecnología que proporcione beneficios incrementales a menudo genera sistemas de parche que contribuyen a la 

complejidad en primer lugar. Dada la tarea aparentemente insoluble de proporcionar servicios en un mundo de datos, 

terminales, ubicaciones, amenazas contra la seguridad y demandas de aplicaciones en rápida expansión, muchos líderes 

de TI prefieren permanecer estancados para eliminar el riesgo. Esto también limita la capacidad de ayudar a las empresas 

a maximizar las oportunidades de negocios y lograr sus objetivos de ingresos. La solución de estos desafíos exige un 

cambio fundamental en el ecosistema de TI. 

La solución a este desafío exige un sistema simplificado que pueda proporcionar servicios en un ecosistema cada vez más 

complejo. Cisco UCS es una plataforma de cómputo del centro de datos que combina hardware, soporte de virtualización, 

la estructura de interrupción y software de administración en un único sistema unificado. Los clientes que implementaron 

el informe de Cisco UCS aumentaron la productividad de TI y del usuario final, redujeron el costo total de propiedad (TCO) 

y el tiempo de aprovisionamiento, facilitaron la administración y mejoraron la agilidad para abordar las necesidades 

empresariales. Los beneficios clave de Cisco UCS se muestran en la figura 2. 

 Figura 2. Cisco Unified Computing System (UCS) 
 

 

 

 
 

Fuente: Enterprise Strategy Group  
 

La plataforma de administración de la infraestructura de software como servicio Cisco Intersight permite a las 
organizaciones escalar sin inconvenientes para dar soporte a la infraestructura en el centro de datos, en el perímetro y en 
ubicaciones remotas con menos esfuerzo. Intersight ayuda a reducir la sobrecarga administrativa al simplificar las 
actualizaciones de firmware y al proporcionar validación y conocimiento de HCL. Proporciona una integración de soporte 
inteligente y proactiva con Cisco Technical Assistance Center (TAC) e integración con ServiceNow a través de una API 

                                                           
1Fuente: resultados de la encuesta principal de ESG, 2019 Technology Spending Intentions Survey, marzo de 2019. 
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ascendente y de Cisco TAC. Intersight puede incluso utilizarse para automatizar la implementación de la infraestructura 
hiperconvergente de Cisco HYPERFLEX en cualquier ubicación. 
Al combinar el hardware, el soporte de virtualización, la estructura de interrupción y el software de administración, la 

solución Cisco UCS permite a los clientes centrar su tiempo y presupuesto en el uso de la tecnología para resolver problemas 

empresariales. ESG solicitó a 497 encuestados que identifiquen las áreas principales fundamentales para alcanzar el éxito de 

la modernización de los centros de datos y halló que ocho de los diez principales elementos identificados se vieron afectados 

directa y positivamente por la implementación de Cisco UCS.2 Las respuestas principales se muestran en la figura 3, junto 

con los recuadros verdes que identifican las ocho áreas en las que se espera que Cisco UCS tenga un impacto positivo para 

alcanzar el objetivo de modernización del centro de datos.  

Figura 3. Cisco UCS aborda de manera directa ocho de las diez principales inversiones en modernización de 
centros de datos  

Objetivos  

¿En cuál de las siguientes áreas de modernización de centros de datos hará su organización las inversiones más 
significativas en los próximos 12 a 18 meses? (Porcentaje de encuestados; N = 497; cinco respuestas aceptadas) 

 

Implementación de plataformas de infraestructura 
convergentes o hiperconvergentes 

 

Aprovechamiento de la inteligencia artificial/el aprendizaje 
automático como una característica integrada dentro de 

nuestros productos/nuestras soluciones de TI 

Implementaciónde una estrategia “de centros de daños 
definidos por el software” 

Herramientas de automatización y coordinación de la 
infraestructura de TI 

 

Mejora de las copias de respaldo y la recuperación de datos 

Creación de una red sin inconvenientes que conecte recursos 
dentro y fuera de las instalaciones 

 
Consolidación del centro de datos 

 
Aumento del uso de virtualización de servidores 

 
Construcción de una infraestructura de “nube privada” 

 

Implementación de software de administración en la nube 
híbrida 

Fuente: Enterprise Strategy Group  

Validación económica de ESG 

ESG completó un análisis económico cuantitativo sobre las ofertas de Cisco UCS, que incluyó una revisión exhaustiva de la 
herramienta actual Cisco UCS TCO/ROI Advisor, entrevistas con clientes actuales que han implementado Cisco UCS y la 
orientación de nuestros expertos internos del sector. ESG también revisó cientos de casos prácticos y de informes 
técnicos actuales. 
El proceso de validación económica de ESG es un método comprobado para comprender, validar, cuantificar y modelar 
las propuestas de valor económico de un producto o una solución. El proceso aprovecha las competencias principales de 
ESG en la experiencia en el mercado y en el sector.  

                                                           
2Fuente: resultados de la encuesta principal de ESG, 2019 Technology Spending Intentions Survey, marzo de 2019. 
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Evaluación de la herramienta Cisco UCS TCO/ROI Advisor 

El análisis de ESG incluyó un estudio de los cálculos y los resultados de la herramienta Cisco UCS TCO/ROI Advisor. Cisco 

creó la herramienta para ayudar a comparar el costo total de propiedad (TCO) esperado de Cisco UCS frente a las 

soluciones de servidor configuradas de forma equivalente de otros proveedores. Los resultados se pueden formatear 

para utilizarse en un informe de análisis financiero de Cisco UCS. La herramienta se creó de buena fe, con todos los 

parámetros, costos y supuestos personalizables por los usuarios finales para llegar a una comparación justa y precisa. 

ESG examinó los costos, los supuestos y los cálculos incorporados en la herramienta y los comparó con los que hemos 

utilizado en nuestros propios modelos, con la información pública disponible y con nuestro conocimiento general de las 

soluciones de TI del usuario final. ESG consideró que la herramienta era una representación justa y precisa de los costos 

relacionados con los servidores en función de las especificaciones y características previstas para los modelos admitidos. 

Una vez que ESG validó la funcionalidad del modelo, utilizó la herramienta para comparar los ahorros que se pueden 

lograr con Cisco UCS con una solución configurada de forma equivalente por un proveedor líder de servidores. Se 

modelaron dos escenarios para reflejar las situaciones reales de los clientes, lo que generó el resultado que calculó y 

comparó el TCO y el ROI globales. 
 
 

Escenario 1: Blade-Cisco UCS versus HPE Cascade Lake  

Este escenario consistía en 64 servidores HPE SY 480 

G10 comparados con los servidores Cisco UCS B200 

M5 mediante la herramienta UCS TCO/ROI Advisor. 

Los resultados a tres años demostraron que el TCO 

previsto de la configuración Cisco UCS era un 22 % 

inferior al de la configuración HPE comparable.  

 Costo de hardware: Cisco UCS inferior a 

un 19 %  

HPE: $6 701 920 Cisco UCS: $5 450 504  

 Costo de mantenimiento: Cisco UCS 

inferior a un 73 %  

HPE: $319 620 Cisco UCS: $84 803  

 Energía y refrigeración: Cisco UCS inferior 

a un 38 % 

HPE: $207 351 Cisco UCS: $127 704  
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Escenario 2: Montaje en rack – Cisco UCS en comparación con 
HPE ProLiant 

Este escenario comparó 96 servidores HPE ProLiant DL380 10° 

generación con Cisco UCS C240 M5 durante un período de tres 

años. Los resultados demostraron que el TCO general era un 

23 % inferior para la configuración de Cisco UCS. 

 Costo de hardware: Cisco UCS inferior a un 23 %  

HPE: $6 460 199 Cisco UCS: $4 944 872 

 Costo de mantenimiento: Cisco UCS inferior a un 79 %  

HPE: $1 484 188 Cisco UCS: $313 948 

 Costo de energía y refrigeración: Cisco UCS superior a un 2 %  

HPE: $232 998 Cisco UCS: $237 316 

 
 

 
 

Aspectos destacados del análisis informado por la herramienta Cisco UCS TCO/ROI Advisor 
 

 Cisco UCS demostró un menor costo inicial y un costo de administración mucho menor. Los costos de gastos en 

capital y gastos operativos son menores tanto en el primer trimestre como en el actual. 
 

 Si bien los servidores comparados se basan en especificaciones similares, Cisco UCS proporciona un menor costo 

de hardware mediante la implementación de interrupción intra-chasis simplificada para Blades y la reducción de la 

cantidad de adaptadores y puertos necesarios para los servidores en rack. 
 

 En la configuración de Blade, Cisco UCS demostró un costo de energía y refrigeración un 38 % menor. En la 

configuración de rack, Cisco demostró un costo de energía y refrigeración un 2 % mayor. 
 

 El entorno de rack HPE utilizaba 14 switches de red en comparación con dos en el entorno Cisco. 
 

 El entorno de rack de HPE utilizaba 520 cables en comparación con 48 de Cisco. 
 

ESG halló que los resultados de la herramienta tienen mucha coincidencia con los resultados que los clientes 
compartieron en nuestras entrevistas, los cuales fueron informados en casos de estudio y descritos en nuestros 
análisis con los analistas de la industria. Una de las discrepancias que surgió fueron los nuevos informes de un 
consumo de energía un poco superior en el escenario de montaje en rack. En el escenario 2, los costos de energía y 
refrigeración se calcularon como un 2 % superior en la configuración de Cisco UCS en comparación con la 
configuración de HPE ProLiant. 

Aunque ESG destacó la leve diferencia como un resultado negativo para UCS en este escenario, la diferencia es 
relativamente intrascendente para el TCO global, mientras que el consumo de energía entre las soluciones para 
montaje en rack puede considerarse equivalente. Para el escenario Blade (escenario 1), se informó el ahorro de 
energía con Cisco UCS en un 32 %, lo que coincidió aún más con lo que los clientes informaron a ESG. En general, los 
clientes entrevistados informaron de un costo de energía y refrigeración mucho más bajo para Cisco UCS que para la 
herramienta TCO/ROI de Cisco UCS (en comparación con ofertas alternativas). Un cliente atribuyó los ahorros en 
energía y refrigeración a la espectacular mejora en la eficiencia del cableado con Cisco UCS, que permitió un mejor 
flujo de aire a través de las unidades de servidor.  
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Comentarios adicionales de los clientes 
 

Como parte de la validación de la herramienta TCO/ROI de Cisco UCS, ESG entrevistó a los clientes y a los 

analistas del sector y revisó la información pública disponible para investigar los resultados. Resonaron cinco beneficios 

clave en todo el contenido revisado. 

 Reducción del consumo de energía: ESG halló que los clientes informan una reducción del 30 % al 60 % en el 

consumo de energía de los servidores y la refrigeración asociada. Uno de ellos informó: “Nuestros costos de 

refrigeración y consumo de energía se redujeron en un 50 %”. 

 Mayor eficiencia del personal de TI: los clientes informan 

un aumento del 75 % en la eficiencia de su personal de TI al 

migrar a un entorno Cisco UCS: “El mismo personal de siete 

ingenieros que antes manejaba 90 servidores ahora maneja 

150 servidores Cisco”. Este mismo cliente también informó 

de un cambio hacia un trabajo más estratégico en su 

personal de TI que ha llevado a un entorno más predictivo 

que identifica tanto los problemas como las oportunidades 

a un ritmo mucho mejor que en el pasado. 

 Reducción del cableado: todos los clientes del estudio 

mencionaron la drástica reducción del cableado, que se 

calcula que es un 80 % inferior a lo que se necesita en 

entornos competitivos. Uno de ellos informó: “Solíamos tener enormes paquetes de cables. Eran caros, 

confusos y causaban problemas de flujo de aire y de enfriamiento. El cableado de Cisco ofrece simpleza, 

economía y una completa eliminación de problemas de cableado”. 

 Reducción del aprovisionamiento: los clientes informan una reducción del 80 % en el aprovisionamiento: “Cisco 

tarda un 80 % menos de tiempo en aprovisionarse que nuestro antiguo entorno. La velocidad para nuevas 

implementaciones junto con el tiempo necesario para los reemplazos es mucho más rápida con UCS. Elimina 

gran parte del dolor tanto para el personal de TI como para las unidades de negocio”. 

 Mejoró la moral de TI: los clientes informan de un aumento de la moral general de TI cuando trabajan en un 

entorno Cisco UCS. Esto retiene de mejor manera a los empleados y, en general, brinda un entorno de trabajo 

más agradable. Un cliente resumió la diferencia entre trabajar en entornos Cisco UCS y HPE: “He trabajado en 

ambos entornos. Sé que las personas se sienten más cómodas cuando trabajan en un entorno UCS. Esas 

personas son las que más se esfuerzan”. 

  

“Podemos implementar un nuevo 
nodo desde el teléfono. Es mucho 
más fácil y rápido que en el pasado. 
No solo elimina los traslados, sino 
que nos permite aumentar la 
capacidad mucho más rápido para 
responder a las necesidades del 
negocio. También mantiene a mi 
gente contenta porque puede usar 
su teléfono para implementar en 
lugar de conducir a la oficina”. 
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La verdad más grande 

Los aumentos en la velocidad de los datos, la variedad de terminales, la disponibilidad de datos y la seguridad de los 
servidores no son un problema nuevo. Sin embargo, la velocidad a la que aumentan estas demandas impone a los 
departamentos de TI la carga de buscar nuevas soluciones de manera constante. El resultado son sistemas de TI complejos, 
caros de comprar y mantener y que, con demasiada frecuencia, actúan como inhibidores para lograr los objetivos del 
negocio. Los gerentes de TI con experiencia estarán de acuerdo en que la complejidad es uno de los mayores inhibidores del 
éxito de TI. Además de aumentar el costo general y el tiempo que se tarda en administrar los sistemas, da lugar a un entorno 
que es propenso a errores e inflexible. 

Cisco Unified Computing System (UCS) es una plataforma que ofrece la densidad y las capacidades de próxima generación 
que demandan los centros de datos modernos, a la vez que elimina gran parte de la complejidad operativa que existe en 
otras soluciones de servidor. ESG identificó que Cisco UCS tuvo un impacto positivo en ocho de las diez áreas principales en 
las que las organizaciones realizan inversiones para modernizar su centro de datos, y aborda directamente tres de los 
cuatro problemas principales identificados por los gerentes de negocio como inhibidores del éxito, entre los que se incluyen 
la duración de la implementación de los servicios de TI, la disponibilidad de datos importantes y la conectividad de red 
deficiente.3

  

Cisco creó la herramienta Cisco UCS TCO/ROI Advisor como una herramienta verosímil para ayudar a los clientes a comparar 
las soluciones y comprender los beneficios que la implementación de una plataforma UCS puede ofrecer a sus empresas. Se 
pidió a ESG que utilizara nuestra experiencia en el modelado económico de entornos de TI para evaluar esta herramienta 
con el fin de garantizar que fuera justa, creíble y análoga a los análisis que se llevan a cabo con herramientas similares en la 
actualidad. Además de auditar los cálculos y supuestos de la herramienta, ESG entrevistó a clientes que tenían experiencia 
tanto con la plataforma de servidores Cisco UCS como con las ofertas de servidores de la competencia para validar los 
supuestos utilizados en la herramienta y obtener información sobre el impacto que tiene UCS en el costo total de 
propiedad y el logro de los objetivos de negocios. ESG también estudió los casos comerciales disponibles y los informes 
técnicos junto con la entrevista a los analistas del sector. 

Hallamos que los resultados de la herramienta de comparación de TCO/ROI avanzada de Cisco UCS eran justos y precisos 
y estaban bien validados por la información de nuestras entrevistas con los clientes. Además, los clientes informaron 
beneficios que la herramienta no considera, pero que les ayudaron a alcanzar sus SLA y permitir a sus unidades de negocio 
alcanzar sus objetivos. 

ESG utilizó los resultados de la 
herramienta para modelar dos 
escenarios que demuestren que Cisco 
UCS puede ofrecer un TCO previsto un 
22 % inferior en comparación con una 
solución de servidor alternativa que se 
configuró mediante tecnología de 
hardware equivalente. El ahorro se 
debió al menor costo inicial de 
hardware, a unos costos operativos y 
de administración mucho más bajos y a 
una reducción de los costos de energía 
y refrigeración. de la práctica. Los 
clientes que utilizan esta herramienta 
pueden esperar ver resultados positivos 
que reflejan los descritos en los escenarios 
resaltados en este informe. 

ESG ha estudiado con detenimiento la oferta de Cisco UCS y la herramienta de comparación avanzada de TCO/ROI de UCS y 
recomienda encarecidamente que los clientes que busquen una plataforma de servidor para modernizar su centro de datos 
que ofrezca un rendimiento excelente y reduzca al mismo tiempo la complejidad general consideren Cisco UCS. ESG 
también recomienda que los clientes que consideren UCS, o cualquier otra oferta de servidores de la competencia, utilicen 
la herramienta de comparación TCO/ROI avanzada de Cisco UCS para comprender mejor el impacto que la elección de la 
plataforma de servidor puede tener en el resultado final del negocio. 

                                                           
3Fuente: resultados de la encuesta principal de ESG, 2019 Technology Spending Intentions Survey, marzo de 2019. 

Los procesos de la 

organización de TI para 

implementar servicios 

de TI tardan demasiado. 

Dificultad para acceder a 

los datos que 

necesitamos para las 

operaciones y el análisis 

del negocio. 

Demasiadas contraseñas 

para recordar / 

administrar. 

Una conectividad de 
red deficiente crea un 
rendimiento deficiente 

de las aplicaciones 
basadas en la web o en 

la nube. 

43 % 
 

43 % 
 

38 % 
 

34 % 
 

Cisco UCS aborda de manera directa tres de los cuatro problemas principales 
identificados por los gerentes de negocios como inhibidores del éxito 

https://research.esg-global.com/reportaction/2019technologyspendingintentions/Toc
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