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¿Quién sobrevive?
 

Empresas ágiles responden
rápidamente al cambio

 

DataOps
Vivimos en una economía basada en

software.
La respuesta de TI

 
Adoptar Agile, DevOps y aprovechar la nube
para satisfacer necesidades de la empresa

 

No hay lugar para la
complacencia.

Solo el 38% de las Fortune 500
permanecen en

la lista veinte años después

Organizaciones
adoptaron

DevOps

Necesitan
aumentar la

calidad

Necesitan
reducir costos

de TI

Necesitan reducir
la complejidad

Necesitan mejorar
experiencia del

cliente

Sin embargo, la transformación digital no es fácil

Falla
Ágile | DevOps | Nube

Han ayudado a conectar equipos e infraestructura juntos, pero el aspecto más
crítico de la economía de software -LOS DATOS- no ha sido abordado.

Los datos son la moneda
de la economía digital...

...pero obtener acceso a
ellos, es un desafío.

 DEMANDA

Ciclos de prueba y
desarrollo más rápidos

Decisiones basadas en
datos

Aproveche la economía
de la nube

Acceso sin restricciones

SUMINISTRO

Procesos manuales

Conjuntos de datos
masivos y crecientes

Gobernanza y riesgo

Muestras pequeñas

Contacto@neti.com.mx
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SEGURIDAD DE DE DATOS

Toma 3,5 días y 3,8 personas, en
promedio, cumplir con una solicitud
de un nuevo entorno.
La falta de disponibilidad de datos
cuesta a las empresas
$ 180,000 - $ 540,000 por hora

ANTES DESPUÉS

Automatizado
y bajo demanda

CALIDAD DE DATOS

15% 
DE LOS DEFECTOS DE SOFTWARE 

ESTÁN RELACIONADOS CON LOS
DATOS.

Datos desactualizados o
incompletos, complejidad para el
aprovisionamiento consistente de
múltiples fuentes

Datos de alta
fidelidad, para

desarrollo y
análisis

24%
DE EMPRESAS

ESTÁN ENMASCARANDO SUS
DATOS

Costo de incumplimiento

$3.8M

Garantizar el
cumplimiento

ENTREGA DE DATOS

COSTO DE
ALMACENAMIENTO DE

DATOS
 

El costo de
almacenamiento de datos.
el volumen global de datos
aumentará para 2025, 
 aumentará en 10x a 163
zettabytes

90%
DE DATOS DE NO PRODUCCIÓN

 SON REDUNDANTES.

Reducir el
almacenamiento
comprimiendo y

virtualizando
datos

ESTADO DE LOS DATOS

IMPACTO EN EL NEGOCIO:

Competitividad
del negocio

 

Mejore la
experiencia del

cliente

Garantice el
cumplimiento

normativo

Portabilidad de
datos

Automatización
 

Mejore la toma
de decisiones

 

Capte nuevas
oportunidades de

ingresos entregando
proyectos más rápido

Entregue proyectos de
alta calidad al hacer
pruebas con datos

confiables y suficientes

Proteja los datos
sensibles en ambientes
no productivos y evite

infracciones

Sincronice y aprovisione
datos sin problemas a

cualquier centro de
datos/nube

Simplifique y
automatice la entrega

de datos
desde el portal de

autoservicio a la API

Mejore su análisis con
acceso 24/7 a datos
semejantes a los de

producción

@DelphixMX

Nuevo Espacio TI

@DelphixMX

Contacto@neti.com.mx

4

4

5

4

6

1. https://devops.com/state-devops-adoption-trends-2017/
2. http://img.deusm.com/informationweek/Interop-ITX-Research-Reports-Infographic-DevOps-FINAL.pdf
3. https://www.ibm.com/blogs/insights-on-business/oracle-consulting/84-of-companies-fail-at-digital-transformation/
4. https://www.dropbox.com/s/9hhv0wrlmydxt32/071917_StateOfTestDataManagementReport_v1.pdf?dl=0
5. https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/news-releases/2014/pr-140305/
6. Data Age 2025: The evolution of Data to Life-Critical Don’t Focus on Big Data; Focus on the Data That’s’ Big
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