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Muchas organizaciones del segmento intermedio del mercado se esfuerzan por brindar la seguridad y la confiabilidad al centro de datos 
que se exigen en este segmento altamente competitivo del mercado. Las partes interesadas de la línea de negocios y de TI reconocen 
las posibilidades de mejora: 

Si priorizan la seguridad y la confiabilidad de sus entornos de TI por sobre todo lo demás, las organizaciones del segmento 
intermedio del mercado con centros de datos de confianza experimentan resultados empresariales y de tecnología muy 
reales y cuantificables que les brindan la ventaja y la agilidad para triunfar en el mercado actual altamente competitivo.

Este e-Book se basa en una investigación de mercado principal basada en pares y está diseñado para destacar los comportamientos 
y el rendimiento de las organizaciones que lideran el mercado de la confianza del centro de datos, específicamente, en relación con 
el uso de dispositivos de respaldo especialmente diseñados (PBBA): dispositivos de almacenamiento independientes optimizados 
para el almacenamiento de datos de respaldo. Los PBBA ejecutan sus propias cargas de trabajo relacionadas con el respaldo sin afectar 
a otros servidores. Dado que son dispositivos independientes dedicados únicamente a esas cargas de trabajo, no quitan recursos de los 
dispositivos que manejan aplicaciones o almacenamiento activos.

El riesgo en el centro de datos tiene el potencial de perjudicar a las organizaciones en relación con la competencia: 

• Las interrupciones pueden afectar el servicio al cliente, lo que conduce a la deserción de los clientes o a análisis negativos.

• El tiempo de inactividad también tiene implicancias financieras directas. La investigación de ESG muestra que el costo promedio por 
hora del tiempo de inactividad de las empresas encuestadas se encuentra entre US$30 000 (media) y US$38 000 (promedio).

• Las infracciones de cumplimiento de normas suelen tener consecuencias financieras directas. Por ejemplo, una infracción de GDPR 
puede dar como resultado una multa de hasta el 4 % de los ingresos anuales de una organización.

Cuando la seguridad es un elemento central, el resto funciona a la 
perfección: El modelo de madurez del centro de datos de confianza 

Importancia del liderazgo para la confianza del centro de datos

EL 38 % EL 46 %
de los ejecutivos de la línea de negocios tiene 
inquietudes importantes sobre las funcionalidades 
y los controles de seguridad de la TI.  
Se trata del problema relacionado con la TI que más 
mencionan los encuestados de la línea de negocios. 

de los profesionales de TI siente que 
experimenta una escasez de habilidades 
en seguridad cibernética problemática.  
Este es el déficit de habilidades que los 
encuestados de TI mencionan con más 
frecuencia. 
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Dell Technologies, Intel Corporation y ESG finalizaron recientemente una encuesta a 1650 ejecutivos y estrategas de TI en 
organizaciones con menos de 1000 empleados. La investigación demostró que solo el 7 % de las organizaciones del segmento 
intermedio del mercado podía categorizarse como líder de centros de datos de confianza y que respetaba un amplio conjunto 
de mejores prácticas que abarcan distintos aspectos de la infraestructura, la seguridad y la protección de datos. En el otro extremo 
del espectro, el 33% de las organizaciones del segmento intermedio del mercado se clasificó como rezagado del centro de 
datos de confianza y respeta la mitad o menos de las mejores prácticas evaluadas.

Descargue el informe completo para obtener más información

Qué significa ser un líder de centro de datos de confianza

Mejores prácticas para el centro de datos de confianza:

Actualizar o retirar 
periódicamente la infraestructura 

del centro de datos

Creer que las tecnologías de 
confianza son muy importantes

Actuar en función de las 
convicciones con tecnologías  

de confianza

• La antigüedad promedio del servidor 
es inferior a 3 años en todas las 
organizaciones líderes

• La antigüedad promedio del sistema 
de almacenamiento es inferior a 3 años  
en todas las organizaciones líderes

• Todas las organizaciones líderes  
creen que es importante cifrar  
la información confidencial

• Todas las organizaciones líderes 
consideran que la infraestructura 
segura “incorporada” es importante

• En realidad, todas las organizaciones 
líderes cifran la información confidencial 

• Todas las organizaciones líderes 
replican la mayoría de la información 
confidencial en sistemas secundarios

DESCARGAR INFORME

http://www.dellemc.com/es-mx/midmarket-solutions/index.htm#cobrand=intel&overlay=/collaterals/unauth/whitepapers/solutions/esg_research_insights_dell_tech_trusted_data_center.pdf
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Gracias a los PBBA, las organizaciones pueden agregar otra capa de protección en torno a los datos y las aplicaciones críticas. 
Con los PDBPA en la producción, las organizaciones pueden cumplir con los SLA de recuperación el 63 % del tiempo, una mejora 
estadísticamente significativa en comparación con las organizaciones que no usan PBBA. Esta mejora fortalece la confianza 
organizacional en la capacidad de recuperación de datos y pone a las organizaciones en un posicionamiento competitivo más sólido. 

PBBA en producción: Mejore la continuidad comercial y aumente la agilidad

Las organizaciones necesitan la tranquilidad de poder recuperar sus datos y reanudar las funciones de la empresa lo antes posible. 

Mantener los datos seguros y poder recuperarlos permite a las organizaciones maximizar la productividad, lo que se 
correlaciona con una mayor innovación y un tiempo de ingreso al mercado acelerado.

Confianza en las funcionalidades de recuperación de datos

Cambie el enfoque hacia el desarrollo de los productos

En un evento importante de seguridad de datos, las organizaciones deben ser capaces de recuperar datos de 
una copia de confianza con una pérdida de datos insignificante. Las organizaciones con PBBA en producción 
tienen 1,8 veces más confianza en su capacidad de recuperar datos con una pérdida de datos insignificante que 
aquellas que no utilizan PBBA. 

El 86 % de las organizaciones con PBBA en producción cuentan con una ventaja frente a la competencia en 
cuanto al desarrollo y el lanzamiento de productos nuevos. Además, los usuarios de PBBA tienen 2,9 veces más 
probabilidades que los usuarios que no usan PBBA de superar considerablemente a la competencia. 

CONFIANZA PARA RECUPERAR DATOS

PUNTUALIDAD EN EL DESARROLLO Y EL LANZAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
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Con capacidades mejoradas para respaldar y recuperar datos, las organizaciones que usan PBBA pueden enfocar los recursos de 
TI en áreas que directamente mejoran la competitividad de la empresa, aumentan los ingresos y expanden su cuota de mercado. 
Esto es especialmente evidente cuando se comparan los resultados empresariales de las organizaciones que aprovechan los 
PBBA de manera coherente frente a aquellos que no lo hacen.

PBBA en producción: Aumente la cuota de mercado e impulse el crecimiento 
de los ingresos de ventas
Enfoque hacia la expansión de los ingresos

Las organizaciones que usan PBBA tenían más probabilidades de 
aumentar su cuota de mercado en los últimos 12 meses. Además, 
el 95 % de los usuarios de PBBA pudieron mantener o aumentar 
su cuota de mercado en los últimos años. 

Los usuarios actuales de PBBA también tienen más probabilidades 
de aumentar sus ingresos durante los próximos años en comparación 
con los usuarios que no usan PBBA. En promedio, las organizaciones 
que usan PDBPA esperan que los ingresos aumenten 1,9 veces más 
rápido que los usuarios que no usan PBBA (en un 21 % al año frente 
al 11 % entre los usuarios que no los usan). 

AUMENTO DE LA CUOTA DE MERCADO

AUMENTO DE LOS INGRESOS
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Los líderes aprovechan sus inversiones en tecnologías de respaldo especialmente diseñadas y el uso de tecnologías de protección 
especializadas, como la aceleración de flash y la desduplicación. En consecuencia, los líderes están seguros de su capacidad de 
recuperar los datos en caso de una interrupción no planificada. 

Cómo los PBBA brindan a los líderes un mayor rendimiento: Menos 
interrupciones, cumplimiento de SLA mejorado

En comparación con los rezagados, los líderes tienen...

Gracias a sus inversiones en infraestructura modernizada, los líderes pueden reducir el tiempo de recuperación de datos basado 
en SLA. Los líderes tienen 4 veces más probabilidades que los rezagados de tener un tiempo de recuperación basado en SLA 
menor a dos horas. En promedio, los líderes intentan obtener una ventana de tiempo de recuperación 39 % más pequeña 
que los rezagados. Más importante aún, los líderes son capaces de cumplir sus SLA con un 25 % más de frecuencia que los 
rezagados, a pesar del hecho de que sus SLA son más agresivos. 

» 2,7 veces más probabilidades de considerar que el tiempo de actividad del sistema y de las aplicaciones es excelente. 

»  2,5 veces más probabilidades de tener mucha confianza en su capacidad de recuperar datos para reanudar las 
operaciones de la empresa frente a una interrupción no planificada en un día. 

»  2,6 veces más probabilidades de tener mucha confianza en su capacidad de recuperarse de un evento importante  
de seguridad de datos con una pérdida de datos insignificante. 

SLA para la recuperación de datos desde el momento en 
que se envía la solicitud de recuperación (en promedio)

Líderes: 5,7 horas Rezagados: 9,4 horas

Cumplimiento del SLA (en promedio) Líderes: 71 % Rezagados: 57 %

Gran confianza en el tiempo de actividad del sistema y la capacidad de recuperación de datos

Acuerdo de nivel de servicio para la recuperación de datos

DINÁMICA DE LOS SLA
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Cuantificación del valor de la implementación de PBBA

Gracias, en parte, a la mejor capacidad de recuperación que permite la tecnología, 
los líderes que aprovechan PBBA experimentan menos interrupciones en las 
aplicaciones que se resuelven con mayor rapidez. Mediante la combinación de estos 
datos con el costo promedio del tiempo de inactividad informado, los líderes que 
usan PBBA ahorran hasta US$19 600 millones/año en el tiempo de inactividad 
que se evita en comparación con los rezagados que no utilizan PBBA.

Líderes que 
usan PBBA

Rezagados 
que no usan 

PBBA

58 % de reducción  
en el costo del tiempo 

de inactividad

INTERRUPCIONES EN TODAS 
LAS APLICACIONES POR MES MESES

HORAS  
POR INTERRUPCIÓN

COSTO  
POR HORA

COSTO TOTAL  
ANUAL DEL TIEMPO 

DE INACTIVIDAD

8,1

10,5

12

12

3.9

7.1

US$38 000

US$38 000

US$14,4 M

US$34 M
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Los PBBA son dispositivos de almacenamiento independientes que se optimizan para almacenar datos de respaldo. Como 
dispositivos listos para usar dedicados únicamente a la protección de datos y la recuperación ante desastres, los PBBA pueden 
mejorar la capacidad de una organización de restaurar datos para garantizar la continuidad comercial. 

Cómo convertirse en un líder: implementar dispositivos de respaldo  
especialmente diseñados (PBBA)
Los líderes tienen más probabilidades de utilizar PBBA en sus centros de datos, lo que les permite re-
spaldar continuamente sus aplicaciones críticas. 

Los líderes tienen 2,3 veces más probabilidades que los rezagados 
de implementar PBBA actualmente en la producción. 

La frecuencia con la cual las organizaciones respaldan sus datos 
cruciales afecta directamente su exposición a riesgos de pérdida 
de datos. Los líderes tienen 4 veces más probabilidades que 
los rezagados de respaldar continuamente sus datos de 
aplicaciones críticas. 

TENDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PBBA

FRECUENCIA DEL RESPALDO DE DATOS DE APLICACIONES CRÍTICAS
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Los líderes están protegidos contra las pérdidas causadas por interrupciones, ya que 
utilizan tecnologías de protección de datos más variadas y avanzadas en comparación con 
los rezagados. Más específicamente, los líderes tienen más probabilidades de adoptar las 
siguientes tecnologías de protección de datos en comparación con los rezagados. 

Características de un líder: aumento en la adopción de 
tecnologías avanzadas de protección de datos

53 % más probabilidades que los rezagados

12 % más probabilidades que los rezagados

23 % más probabilidades que los rezagados

18 % más probabilidades que los rezagados

RESPALDO EN DISCO CON ACELERACIÓN DE FLASH/SSD

DESDUPLICACIÓN

REPLICACIONES

FUNCIONALIDADES DE ARCHIVADO
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Las inversiones en tecnologías de infraestructura, como PBBA, se llevan a cabo en parte para permitirles a las organizaciones 
maximizar el tiempo de actividad y la disponibilidad, y minimizar los riesgos de seguridad. Pero, ¿obtienen los líderes que invierten 
más en tecnologías de confianza mejores resultados?

Demostrar el valor de convertirse en un líder: El ROI de la reducción del riesgo

El 92 % de los líderes informa que las inversiones en tecnologías 
de infraestructura a fin de maximizar el tiempo de actividad y la 
disponibilidad, y minimizar el riesgo de seguridad han cumplido 
o superado las previsiones para el ROI.

Los líderes también tenían 1,6 veces más probabilidades 
que los rezagados de informar que el ROI de estas inversiones 
ha superado las previsiones. 

Los líderes tienen 2,2 veces más probabilidades que los rezagados 
de observar que sus inversiones en tecnologías de infraestructura a fin 
de maximizar el tiempo de actividad y la disponibilidad, y minimizar 
el riesgo de seguridad han reducido en gran medida el riesgo 
organizacional.
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Los datos de este eBook provienen de una encuesta 
integral en línea realizada a los tomadores de 
decisiones de TI. La encuesta se realizó entre el 13 
de junio de 2019 y el 8 de julio de 2019. Para calificar 
para esta encuesta, los encuestados debían estar 
involucrados en el proceso de toma de decisiones 
para las compras de tecnología del centro de 
datos en su organización. Además, deben haber 
informado un alto grado de familiaridad con las 
prioridades y las estrategias de reducción de riesgos 
de su organización. Por último, la investigación fue 
exclusiva para el segmento intermedio del mercado: 
todos los encuestados deben haber estado 
empleados en organizaciones con entre  
100 y 999 empleados en total. 

Después de filtrar a los encuestados no calificados, 
eliminar las respuestas duplicadas y analizar las 
respuestas restantes (según varios criterios) para 
garantizar la integridad de los datos, se estableció 
una muestra final de 1,650 encuestados.

En los siguientes gráficos, se detalla el perfil 
empresarial de la base encuestada, incluido el 
país de residencia de los encuestados, el nivel de 
responsabilidad de los encuestados, la cantidad 
total de empleados de las organizaciones  
y el sector de la organización.

Metodología y datos demográficos Encuestados por país

Encuestados por tamaño de la empresa  
(cantidad de empleados)

Encuestados por sector
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Acerca de Dell Technologies:

Con el portafolio más amplio de soluciones de protección de datos 
y de infraestructura de confianza, las tecnologías de Dell EMC 
proporcionan pericia real para la seguridad integral, lo que permite 
que las empresas del segmento intermedio del mercado adopten 
tecnologías transformadoras para maximizar el rendimiento,  
la competencia y el crecimiento. 

Acerca de Intel®:

Las organizaciones actuales enfrentan retos estratégicos a medida que 
modernizan los centros de datos y los servidores. Intel® está impulsando 
la innovación de la plataforma y las funcionalidades de próxima 
generación en cada dominio de la infraestructura: desde la computación 
hasta el almacenamiento y las redes hasta la memoria y las tecnologías 
del acelerador. Con las plataformas basadas en la arquitectura Intel®,  
tiene una ruta clara para la era centrada en los datos.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.dellemc.com/es-mx/midmarket-solutions/index.htm
https://www.intel.com/
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