Entendiendo tus Costos de TI
Estudios IBM Eagle

Cloud/Analytics/Mobile/Social

¿Como Funciona?

¿Cuál infraestructura de TI cuesta menos?
La respuesta depende de tus requerimientos de TI y de
tu estrategia de negocios.

Iniciativas Cloud, Analytics, Mobile y Social están en
la mente de muchos de los Ejecutivos de TI. Esta
asesoría permitirá al ejecutivo de TI a encontrar
escenarios de implementación rentables, tales como:

Un estudio Eagle puede ser completado en unas
cuantas semanas con esfuerzo mínimo de su parte.
Los estudios involucran los siguientes 5 pasos:

IBM ofrece estudios Eagle sin cargo para ayudarle a
examinar las diferencias económicas entre
diferentes plataformas y provee recomendaciones
para ayudarle a determinar su infraestructura
estratégica de TI.

-

TCO y Ubicación de Cargas de
Trabajo
Esta asesoría provee al ejecutivo de IT con un caso
de negocios con el cual puedan tomar una decisión
de TI basada financieramente para reducir costos y
aumentar el ROI para cargas de trabajo presentes y
futuras. Los escenarios incluyen:

-

Proteger datos confidenciales/personales en
ambientes Cloud públicos, privados e híbridos.
Explotar los atributos y soluciones de
almacenamiento eficientes para soluciones de
Analytics y Big Data.
Reducir el costo causado por la proporción de
conversiones en aplicaciones Mobile y Social

Análisis de Chargeback
Los ejecutivos de TI están cada vez más conscientes
de la necesidad de alinear políticas de reembolso
con costos de TI. Chargeback lleva decisiones de
uso más allá de la tecnología dentro del negocio.
Este análisis permitirá al ejecutivo de TI:
-

Analizar costos actuales de las diferentes
plataformas de servidores, y que son cargadas a las
líneas de negocio

Descarga de cargas de trabajo a servidores
escalables horizontalmente

-

-

Determinar ubicación de nuevas cargas de
trabajo

Entender como las políticas de chargeback impactan
decisiones futuras de compra

-

-

Cuantificar rangos de utilización, migración,
costos de adquisición

Aprender acerca de las buenas y malas prácticas
de la industria

-

Apoyarse en modelos desarrollados para crear un
plan personalizado que les permita lograr una
alineación entre tus políticas de chargeback, tus
costos reales de TI y tus metas estratégicas

-

Consolidación de cargas de trabajo de manera
más escalable

-

1. Solicite un Estudio Eagle– Pregunte a su
representante de negocios de IBM, canal o contacte
al Equipo IBM Eagle en eagletco@us.ibm.com.
2. Decida una fecha para el taller – Un consultor
de IBM Eagle coordina la fecha para llevar acabo
un taller en su localidad. Esto normalmente es una
reunión que toma dos horas
3. Llevar acabo el Taller en su localidad – El
consultor de IBM Eagle explicará las metodologías,
capturar sus objetivos para el estudio, recogerá
información acerca de su ambiente de TI y
compartirá buenas y malas prácticas con usted.
4. Análisis de datos – Dependiendo del alcance
del estudio, su consultor de IBM Eagle podría pedir
más datos adicionales después del taller. Análisis y
preparación del reporte (realizado fuera de sus
oficinas) toma normalmente de tres a cuatro
semanas.
5. Presentación del estudio – El consultor de IBM
Eagle presentara hallazgos, dará recomendaciones
y responderá preguntas en una reunión en sus
oficinas

Resultados del Estudio Eagle
Un estudio IBM Eagle provee los siguientes
resultados:
-

Una evaluación detallada basada en tu
escenario personalizado
Recomendaciones para reducir tus costos de
TI y evitar errores
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