
Superar las reticencias que se interponen en el 
camino de la modernización de la TI
Las empresas no pueden competir si tienen infraestructura anticuada. 
En la era de los datos, para hacer frente a las exigencias crecientes de 
las empresas digitales, es imprescindible una base ágil y flexible, que 
solo se puede obtener si se moderniza la infraestructura antigua del 
centro de datos. 
El primer paso que se debe tomar en la modernización de dicha 
infraestructura es el uso de soluciones basadas en la 2ª generación 
de procesadores escalables Intel® Xeon®, la tecnología Intel® Optane™ 
e Intel® Ethernet. Aproveche oportunidades de mercado, soluciones, 
recursos de ventas, promociones y recursos de campaña de marketing 
para ayudar a los clientes a liberar la potencia de los datos.  
www.intel.com/content/www/es/es/technology-provider/ 
products-and-solutions/xeon-scalable-family/overview.html
Preguntas más frecuentes
Pregunta: El cliente no consideró que la relación entre precio 
y rendimiento fuera suficiente como para actualizar a la 
1ª generación de procesadores escalables Intel Xeon. ¿Cuál es el 
valor añadido de la 2ª generación de procesadores escalables 
Intel Xeon?
Respuesta: La 2ª generación de procesadores escalables Intel Xeon 
supone la mejor oportunidad para renovarse. No solo permite 
mejorar notablemente el rendimiento, sino que, además, ofrece 
beneficios sustanciosos a nivel del coste total de propiedad para 
los sistemas basados en los procesadores Intel Xeon Silver e Intel 
Xeon Gold. En su momento, la plataforma escalable original de Intel 
Xeon proporcionó tanto el mayor rendimiento como los mayores 
beneficios respecto del coste total de propiedad para aquellos 
sistemas basados en el procesador Intel Xeon Platinum, algo que 
sigue ofreciendo para los de 2ª generación.

Pregunta: ¿Los clientes podrán implementar de forma sencilla la 
2ª generación de procesadores escalables Intel Xeon? 
Respuesta: Sí. La 2ª generación de procesadores escalables Intel 
Xeon tiene zócalos compatibles con las versiones anteriores de 
los sistemas y placas de procesadores escalables Intel Xeon. En la 
mayoría de los casos, solo será necesario actualizar a la versión más 
reciente del BIOS para admitir la 2ª generación de procesadores 
escalables Intel Xeon. Si los clientes ya disponen de placas y 
sistemas que cumplan los requisitos, la actualización es totalmente 
fluida. En comparación con los procesadores de generaciones 
anteriores, esta actualización ofrece beneficios muy significativos, 
tanto de precio como de rendimiento.

Pregunta: Al cliente le preocupa la seguridad.  
¿La 2ª generación de procesadores escalables 
Intel Xeon afronta los problemas de seguridad 
que requerían actualizaciones de software?
Respuesta: Sí. La 2ª generación de procesadores 

escalables Intel Xeon resuelve incidentes derivados de los ataques 
a canales laterales mediante mitigaciones de hardware, que en el 
pasado se resolvían mediante actualizaciones de software. 
Pregunta: Las prioridades del cliente son la estabilidad y el 
tiempo de actividad. En lo que se refiere a modernización de TI, 
el objetivo principal de los altos ejecutivos es poder disponer de 
un servicio ininterrumpido. ¿Cómo puedo mostrar el valor de la 
actualización a servidores de la 2ª generación de plataformas 
escalables de Intel Xeon?
Respuesta: Según un estudio realizado por Enterprise Strategy 
Group (ESG), las empresas con infraestructuras anticuadas producen 
cuentan con una tasa de innovación y comercialización de productos 
6 veces más lenta². A los 4 años, el rendimiento de los servidores 
baja un 33 %² y los costes de mantenimiento suben un 148 %². En 
lo que se refiere a los datos, se trata de una oportunidad enorme 
para innovar cargas de trabajo, servicios y escala. Si al cliente 
le preocupa el riesgo potencial que supone para la estabilidad 
empresarial el crecimiento de las vulnerabilidades de seguridad, no 
puede permitirse pensar que se puede continuar como hasta ahora. 
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de las organizaciones de TI, el mayor obstáculo que 
se interpone en la transformación empresarial es la 

infraestructura antigua³

Guía de objeciones

2ª GENERACIÓN DE PROCESADORES 
ESCALABLES INTEL® XEON®
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Procesador Intel® Xeon® Platinum 82xx:
Liderazgo en rendimiento y características únicas

Procesador Intel® Xeon® Bronze 32xx:
Precio de entrada atractivo del procesador escalable 
Intel Xeon

Procesador Intel® Xeon® Gold 62xx:
Liderazgo en rendimiento con cargas de trabajo exigentes

Procesador Intel® Xeon® Gold 52xx:
Liderazgo en rendimiento y relación entre rendimiento del 
sistema y precio 
Rendimiento intergeneracional atractivo

Procesador Intel® Xeon® Silver 42xx:
Liderazgo en rendimiento y relación entre rendimiento del 
sistema y precio 
Rendimiento intergeneracional atractivo
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Pregunta: La complejidad y la experiencia necesarias para 
evaluar las soluciones de infraestructura de TI impiden que el 
cliente dé el paso hacia la modernización de TI.
Respuesta: La solución Intel® Select, basada en la 2ª generación 
de plataformas escalables Intel Xeon permite implementar de 
forma rápida y sencilla la infraestructura de los centros de datos 
optimizados para cargas de trabajo. Las soluciones de arquitectura 
Intel® se han probado y verificado mediante análisis rigurosos. De 
este modo, se eliminan las conjeturas que ralentizan las cargas de 
trabajo fundamentales de los análisis avanzados, la nube híbrida, el 
almacenamiento y las redes.
Pregunta: ¿Por qué es importante actualizar tanto hardware 
como software a la hora de modernizar la infraestructura del 
centro de datos?
Respuesta: Para desprenderse de las cargas heredadas de 
la infraestructura antigua, impulsar la eficiencia operativa y 
mantener su seguridad, las empresas deben adoptar un enfoque 
holístico que apueste por la modernización y la innovación de las 
inversiones en hardware y software que se hayan optimizado para 
complementarse. En vista del inminente fin del soporte ampliado 
para Windows Server* y SQL Server* 2008/R2, la seguridad es 
una preocupación creciente para un gran número de empresas 
con servidores antiguos. Los compromisos de colaboración y las 
profundas relaciones de Intel respecto al ecosistema tecnológico 
permiten comercializar nuevas prestaciones para proporcionar 
soporte a las cargas de trabajo críticas de sus clientes. 

Pregunta: El cliente está centrado en 
competencias principales y carece del ancho de 
banda o de las capacidades necesarias para 
migrar la gestión y la infraestructura del centro 
datos tradicionales a la nube.

Respuesta: Desde la perspectiva de TI, el principal objetivo es 
seguir aumentando la eficiencia y la eficacia. Para ello, es necesario 
comprender cómo utilizar la nube desde una perspectiva de centro 
de datos, así como entender cuáles son las arquitecturas óptimas 
que permitan las cargas de trabajo críticas y reduzcan el coste 
total de propiedad. La 2ª generación de procesadores escalables 
Intel Xeon ofrece una gestión y organización centralizadas que 
favorecen la agilidad y capacidades de control para implementar 
servicios de forma más rápida.
Pregunta: ¿Cómo puedo mostrar al cliente el impacto de 
almacenar datos en sistemas desfasados?
Respuesta: El crecimiento anual compuesto de los datos es 
superior al 30 %. Sin embargo, los datos se almacenan con 
frecuencia en silos desconectados, lo que obstaculiza el 
aprovechamiento de estos datos a la hora de tomar mejores 
decisiones. La 2ª generación de procesadores escalables Intel 
Xeon, junto con la tecnología Intel Optane, transforma la memoria y 
el almacenamiento al reducir las distancias y los cuellos de botella, 
además de eliminar la latencia de datos, con lo que tanto la agilidad 
como el valor aumentan. 

1 El software y las cargas de trabajo utilizadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizados para rendir solamente en microprocesadores Intel. Las pruebas de rendimiento, como SYSmark y 
MobileMark, se han medido utilizando sistemas, componentes, software, operaciones y funciones informáticas específicas. Cualquier cambio realizado en cualquiera de estos factores puede hacer 
que los resultados varíen. Es conveniente consultar otras fuentes de información y pruebas de rendimiento que le ayudarán a evaluar a fondo sus posibles compras, incluyendo el rendimiento de un 
producto concreto en combinación con otros. Para más información, visite www.intel.es/performance.
Los resultados de rendimiento son estimaciones realizadas a fecha del 1 de octubre de 2018. Es posible que no reflejen todas las actualizaciones de seguridad disponibles públicamente. Ningún 
producto es completamente seguro.
Los resultados se han determinado a partir de análisis internos de Intel, y se proporcionan únicamente con carácter informativo.
2 The Enterprise Strategy Group, 2017
3 IDC 2015 (www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-why-upgrade-server-infrastructure.pdf)
4 Fuente de Microsoft (Datos sobre la edad de los servidores obtenidos de CMR: Server Market Insights, 02/2018) 
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