¿Está sacando el máximo provecho

de su entorno híbrido de TI?

La explosión del TI social, móvil y colaborativo basado en la
nube, así como medios sociales basados en Cloud,
movilidad, colaboración de TI y las nuevas soluciones de
negocio han cambiado el cómo, porqué, dónde, cuándo y a quiénes
las compañías adquieren servicios y tecnología.

?

El entorno de TI híbrido resultante puede
aumentar los retos y los, costos de
adquisición y administración de TI

2x costos de

adquisición aislados

Pérdida de negocios y
oportunidades de innovación

causados por la complejidad, redundancia y
falta de integración de soluciones dispares e
incompatibles con las prácticas y políticas
actuales de las compañías.

debido a la incapacidad de capitalizar los
beneficios de agilidad de las soluciones en la
nube y los ambientes híbridos.

Socio para optimizar los beneficios de adquisición
El

intenta hacer
70% lo
por su cuenta

La mayoría de las empresas empiezan manejando
por su cuenta la adquisición y gestión de TI. Y un
año después, la mayoría considera que ha realizado
un uso ineficiente de sus valiosos recursos de TI.
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Alternativamente, las empresas están cambiando sus
necesidades de integración a proveedores experimentados,
liberando sus recursos de TI y ayudándolas a innovar y

explorar nuevas formas de hacer negocios.
Sumado al ahorro de decenas de millones
anualmente.

Proveedores
de soluciones
TI

Proveedores
experimentado
• Integración rápida de soluciones
• Simpliﬁcación de la coordinación y selección de proveedores
• Optimización rentable del entorno híbrido
• Innovación colaborativa para mejores resultados empresariales

Encuentre el proveedor adecuado
Los proveedores deben ser eficaces en todos los aspectos de la
adquisición y gestión del entorno híbrido
Capacidad de brindar soluciones de
valor de TI y visión empresarial

¿Cuáles son

Integración de servicios probados y
escalables, junto con la gestión de los
diversos modelos de cloud y sistemas /
procesos tradicionales de TI
Capacidad para ejecución empresarial,
visión, y experiencia respaldada
Prueba de desempeño en clientes en
situaciones similares a las suyas

lor requerimientos
mínimos?

Flexibilidad a través del ofrecimiento de
una gama de opciones y capacidades fáciles
y adaptables al cambio.
Experiencia en aprovisionamiento y
gestión de la nube para aprovechar los
beneficios y minimizar los problemas
potenciales

Empezar ahora para obtener mejores resultados
Identificar y prepararse para nuevas complejidades
Realizar anualmente auditorías de activos y de expuestos para evitar
sorpresas
Aprovisionamiento y abastecimiento bajo control
Determinar y abordar las debilidades de la políticas de la compañía con un
socio de confianza
Evaluar de manera realista su capacidad de gestionar
A medida que crece la complejidad híbrida, la gestión de la TI y la
contratación de empresas se hace más difícil
Involucrar proveedores de gestión calificados
Evaluar a los proveedores a partir de los atributos
anteriores

€$

¥

No hacer nada tiene un alto costo
Mayores riesgos. Adquisición y gestión de TI más costosa y desafiante.

Quiere saber más?
Las ideas compartidas aquí se basan en la investigación realizada por Saugatuck Technology y resumida
en el documento "Optimized Sourcing in Hybrid Environments ". Aprenda cómo las organizaciones están
superando los desafíos asociados con la computación híbrida mediante la contratación de proveedores
experimentados. Lee el documento ahora en http://bit.ly/HybridITSourcing
La encuesta de IBM a más de 1.300 tomadores de decisiones provee evidencia adicional del negocio y
sus beneficios. Lea “Why partnering strategies matter: How sourcing of business and IT services
impacts financial performance” para aprender cómo la tercerización está impulsando la innovación y una
mayor rentabilidad. Visite http://bit.ly/sourcingIT
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