
D A TA S H E E T

VMware vRealize IT Benchmarking
Pruebas objetivas para iluminar el camino

Descripción de VMware vRealize IT 
Benchmarking
Determinar dónde y cuánto se debe invertir es uno de los mayores 
desafíos a los que se enfrentan los responsables de TI. Muchas 
organizaciones de TI carecen de la visibilidad y la información 
que necesitan para identificar y priorizar de forma objetiva estas 
inversiones que fomentan una mayor repercusión en las TI y la empresa.

VMware vRealize IT Benchmarking es la única solución automatizada, 
verdaderamente objetiva y estandarizada que proporciona a los 
responsables de TI la información clave sobre el lugar en el que se 
encuentran actualmente y el lugar en el que podrían estar desde el 
punto de vista de los costes y el rendimiento. El análisis comparativo 
con VMware ayuda a los responsables de TI a obtener información 
sobre cuestiones clave como:

• ¿Cuál es mi gasto total en infraestructura, personal 
y aprovisionamiento?

• ¿Cómo son mis costes y mi rendimiento en comparación con los 
del sector y mis homólogos?

• ¿Resulta adecuada la externalización?

• ¿La iniciativa de transformación que he planificado me ahorrará 
tanto como  
espero?

• ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios finales con los servicios que 
proporciona el departamento de TI y están las TI coordinadas con 
la empresa? 

INFORMACIÓN BÁSICA

VMware vRealize™ IT Benchmarking™ es una 
solución de análisis comparativo reproducible, 
rentable, rápida y automatizada diseñada para 
ayudar a gestionar el departamento de TI como 
un negocio. Como novedad en el sector, este 
exclusivo sistema automatizado compara los 
costes de su infraestructura de TI con los de sus 
homólogos funcionales y los del sector, 
proporcionando información sobre parámetros 
de referencia relevantes que le indican su 
posición actual y cuál podría ser en el futuro.

Con un conjunto de datos que incluye 
3500 parámetros en 18 torres (dominios) y más 
de 20 sectores, los clientes pueden acceder 
a una solución integral que permite realizar un 
análisis comparativo de todo el departamento 
de TI o de dominios de interés determinados.

Gracias a la combinación del exclusivo motor 
de análisis automatizado de VMware con un 
proceso de recopilación de datos estandarizado, 
los clientes se asegurarán de que los resultados 
son verdaderamente objetivos y fiables, y de 
que se entregan en menor tiempo y con menor 
coste que los compromisos de análisis 
comparativo tradicionales.

VENTAJAS PRINCIPALES

• Comprensión imparcial y objetiva de los costes, 
el rendimiento y la calidad reales de la 
infraestructura y los servicios de TI

• Visibilidad del gasto en tecnología con 
comparaciones equivalentes estandarizadas 
y reproducibles basadas en el espacio de TI

• Identificación de los puntos fuertes, las 
oportunidades y las prácticas recomendadas 
de TI

• Verificación independiente de los problemas 
detectados

• Detección de posibles ahorros de costes de TI

• Información fundamental para ayudar a 
impulsar estrategias de inversión de TI

• Evaluación del valor potencial de la 
externalización de TI

• Identificación de las diferencias de 
coordinación del negocio de TI

Parámetros de análisis
comparativo prácticos

Su TI

Costes

Tecnología

Personal

Servicios

Motor de análisis automatizado de VMware
para análisis comparativo

Informe de análisis
comparativo ejecutivo

Recomendaciones de
rendimiento y costes

Su plan de acción

Proceso de análisis comparativo

Evalúa la carga
de trabajo

Calcula la
complejidad

Pondera
el sector

Selecciona los homólogos
funcionales y del sector

Elimina los
valores atípicos

Normaliza
los datos

Homólogos
funcionales

Homólogos
del sector

Por primera vez en el sector, un sistema de análisis comparativo basado en Internet 
determina los homólogos en función del espacio/ADN de TI mediante factores de 
carga de trabajo, complejidad y antigüedad
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Ventajas de VMware
Los datos de análisis comparativo de VMware ofrecen un nivel 
incomparable de granularidad, con más de 3500 parámetros en 
18 torres (dominios). Es esta granularidad profunda la que revela los 
impulsores subyacentes con parámetros de coste y rendimiento de 
mayor nivel. Esto permite una mejor toma de decisiones, ya que los 
parámetros detallados proporcionan indicaciones específicas sobre 
dónde centrar los esfuerzos de mejora. 

El motor de análisis automatizado de VMware es único en el sector. 
Selecciona automáticamente los homólogos en función de sus 
impulsores exclusivos de carga de trabajo y complejidad para ofrecer 
los resultados más relevantes. Además, debido a que los procesos 
clave como la selección de homólogos, la validación de datos y la 
normalización de datos se realizan de forma automatizada, VMware 
ofrece unos resultados de análisis comparativo fiables, imparciales 
y prácticos que comparan semanas con meses, para que disponga 
rápidamente de la inteligencia que necesita para optimizar el negocio 
de TI. 

El proceso de análisis comparativo y los criterios de selección se llevan 
a cabo exactamente de la misma forma, en cada momento y para cada 
cliente, lo que elimina la parcialidad que se suele presentar en los 
compromisos de análisis comparativo tradicionales. VMware 
proporciona el único análisis comparativo de costes y eficiencia 
verdaderamente objetivo, que devuelve resultados basados en hechos.

¿Qué puede esperar de VMware vRealize IT 
Benchmarking? 
El análisis comparativo de VMware somete a cada cliente a exactamente 
el mismo proceso de recopilación de datos a través de la entrega 
de informes de parámetros ejecutivos y detallados. Este proceso 
estandarizado garantiza que su organización de TI se comparará 
con puntos de referencia que no han sido «manipulados» para que 
los homólogos ganen en atractivo en dicha comparación. 

Cada análisis comparativo de VMware ofrece:

El informe ejecutivo estándar: una lectura ejecutiva con observaciones 
y parámetros clave que incluyen comparación con homólogos, cuartiles 
superiores e inferiores de homólogos, media del sector de clientes, 
cuartiles superiores e inferiores del sector y media de la base de datos. 
El informe ejecutivo estándar es ideal para su revisión por parte de 
ejecutivos y partes interesadas y como prueba de respaldo de 
argumentos comerciales.

El informe extracto: un análisis comparativo detallado con cientos 
de parámetros utilizados para revelar impulsores de personal, costes 
y rendimiento subyacentes. Este informe, en formato .XLS, puede 
facilitar la minería de datos y generación de informes personalizados, 
además de integrarse en el software IT Business Management para 
realizar un seguimiento del rendimiento y el progreso en comparación 
con los valores de referencia.

Más información
Para obtener información o comprar productos VMware, llame al 
+34 91 418 58 01 en España (o marque el 1-877-4VMWARE si se 
encuentra en Norteamérica o el +1-650-427-5000 desde el resto del 
mundo), visite la página web www.vmware.com/es/products o busque 
un distribuidor autorizado online. Para obtener las especificaciones 
y los requisitos del sistema del producto, consulte la documentación 
de VMware vRealize IT Benchmarking.

Torres de VMware vRealize IT Benchmarking

Informática distribuida

Informática de gama media

Unix

Linux

Mac OS

Windows NT/sistema operativo heredado

Windows 2000-2003

OS 400

Windows 2008+

Informática mainframe

Soporte técnico de TI

Redes de datos de área extendida

Desarrollo de aplicaciones

Compatibilidad de las aplicaciones

Telecomunicaciones: servicios con cable

Telecomunicaciones: servicios inalámbricos

Telecomunicaciones: PBX/VoIP

Encuesta de unidades de negocio

Encuesta de usuarios finales

Torres cuantitativas

Carga de trabajo, complejidad, hardware, software, 
personal y costes de aprovisionamiento

Torres cualitativas

Coordinación, satisfacción,
costes indirectos
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