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En la economía digital actual, los mercados y el comportamiento de los 
consumidores están experimentando un cambio. Los clientes esperan 
tenerlo todo a su disposición a través de la red, en cualquier momento 
y lugar. Para satisfacer este tipo de expectativas, los departamentos de 
tecnología empresarial deben tener la capacidad suficiente de reaccionar 
a tiempo ante los cambios en las necesidades empresariales, todo ello 
sin dejar de gestionar las cargas de trabajo heredadas más importantes, 
que mantienen las operaciones básicas. El personal de tecnología 
empresarial se enfrenta cada día a infinidad de retos operativos que 
aumentan la presión sobre la infraestructura que gestionan.

Para superar estos retos, las empresas deben pasar por un proceso de 
transformación digital. Los equipos de tecnología están dejando atrás la 
infraestructura tradicional y el «mundo de datos anterior» para abrazar una 
infraestructura más flexible dotada de agilidad, escalabilidad, previsibilidad 
y automatización que les permite reaccionar ante las necesidades 
empresariales en constante cambio. Un aspecto esencial en este sentido 
es materializar esta transformación sin poner en riesgo las operaciones 
empresariales ya consolidadas ni sacrificar la resiliencia o la fiabilidad. 

Las organizaciones de tecnología de nueva generación están 
implementando infraestructuras que permiten acceder a los recursos 
a modo de autoservicio y mover las cargas de trabajo cliente-
servidor tradicionales a aplicaciones ágiles basadas en cloud.

Este proceso de transformación debe estar diseñado específicamente 
de acuerdo a los impulsores de negocio de cada empresa. En un lado 
del espectro están las organizaciones que buscan reducir lo máximo 
posible los costes derivados de consolidar los entornos de tecnología 
empresarial tradicionales. En el otro, hay organizaciones de tecnología 
que están implementando infraestructuras que permiten acceder a los 
recursos a modo de autoservicio y mover las cargas de trabajo cliente-
servidor tradicionales a aplicaciones ágiles nativas para el cloud. 

Independientemente de en qué lado del espectro esté su empresa, no 
podrá competir en la economía digital de hoy día con una tecnología 
del pasado. Los equipos de tecnología empresarial inteligentes 
están poniendo sus miras en la arquitectura tremendamente flexible 
de un centro de datos de nueva generación para hacer realidad la 
transformación. Esta arquitectura marca el inicio de un «nuevo mundo 
de datos» en el que se satisfacen las necesidades empresariales en 
constante cambio y, al mismo tiempo, se da cabida a los requisitos de 
infraestructura y virtualización de las arquitecturas empresariales de 
corte más tradicional.

La tecnología empresarial no se puede transformar con las 
arquitecturas tradicionales

Un centro de datos de nueva generación se basa en un enfoque 
radicalmente nuevo de una arquitectura que es, en esencia, ágil, 
escalable y previsible. NetApp ofrece esta arquitectura de nueva 
generación para ayudar a su empresa a cumplir los requisitos 
técnicos y empresariales, esté donde esté dentro del espectro de 
la transformación. La arquitectura de NetApp® se caracteriza por lo 
siguiente:

• Logra un rendimiento de las aplicaciones garantizado y controlado, 
por un coste operativo similar al del cloud, para proporcionar un 
rendimiento previsible de las cargas de trabajo.

• Se escala de forma ininterrumpida e incremental para admitir varias 
cargas de trabajo e incentivar el crecimiento empresarial. 

• Hace uso de una API de REST integral que simplifica los procesos 
de automatización, escalado y orquestación, independientemente 
de la aplicación que permite la entrega de recursos de autoservicio.

Tanto si se encuentra en las fases iniciales para pasar a un centro de 
datos de nueva generación como si está totalmente preparado para 
implementar operaciones de desarrollo, NetApp mitigará los riesgos 
operativos en gran medida. Gracias a la tecnología de NetApp, el 
equipo de tecnología puede realizar una transición fluida hacia el 
nuevo mundo de datos, impulsado por un centro de datos de nueva 
generación. 

Los centros de datos de nueva generación están muy interconectados. 
Data Fabric de NetApp es una ventaja clave de un centro de datos de 
nueva generación basado en la tecnología de NetApp. Permite mover 
los datos por entre diversos entornos sin ningún tipo de problema, ya 
sea de forma local o en un cloud público o híbrido. Data Fabric está 
optimizado para proteger los datos y su diseño permite usarla de 
forma muy sencilla. 

La transformación de los centros de datos es inminente: 
aspectos básicos que debe adoptar
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Cubrir todas las necesidades de las aplicaciones. Ininterrumpidamente 
Uno de los mayores retos de cualquier centro de datos es ofrecer un 
rendimiento predecible, especialmente a medida que crece el número 
de aplicaciones y servicios (muchos de los cuales pueden requerir una 
cantidad inmensa de recursos). El mundo de datos anterior (en el que 
impera el uso de arquitecturas de almacenamiento tradicionales) se ve 
acechado por tres retos principales: la previsibilidad, la escalabilidad y la 
agilidad. Estos retos ponen cota a nuestra capacidad para consolidar las 
cargas de trabajo, para dejar de sufrir el efecto «vecino ruidoso» y para 
satisfacer los requisitos de rendimiento existentes.

El efecto «vecino ruidoso» 
Cuando varias aplicaciones comparten la misma infraestructura, existe 
siempre la posibilidad de que una de ellas interfiera en el rendimiento 
de otra. Las cargas de trabajo importantes, como la infraestructura de 
puestos de trabajo virtuales (VDI) y las aplicaciones de base de datos, 
tienen patrones de I/O diferentes que suelen interferir entre sí. 

Este problema del efecto «vecino ruidoso» se complica todavía más a 
medida que la organización avanza hacia el autoservicio. Cuando apenas 
se tiene visibilidad o control de las aplicaciones que se ejecutan en la 
infraestructura virtual, resulta bastante difícil o incluso imposible resolver 
los problemas de rendimiento que, tarde o temprano, van a ir surgiendo.

Cuando varias aplicaciones comparten la misma infraestructura, existe 
siempre la posibilidad de que una de ellas interfiera en el rendimiento de 
otra.

Incumplimiento de acuerdos de nivel de servicios 
La falta de previsibilidad de la infraestructura tiene otra consecuencia: que 
el equipo de tecnología incumpla los acuerdos de nivel de servicio, lo que 
puede frenar el crecimiento empresarial y hacer que la compañía pierda 
nuevas oportunidades de negocio.

No podemos permitirnos que los servicios digitales (internos o externos) 
sean lentos, carezcan de previsibilidad o, lo que es peor, no estén disponibles. 
La necesidad de previsibilidad va más allá del rendimiento previsible de 
las cargas de trabajo: abarca la resiliencia y la disponibilidad previsibles, 
incluso cuando el sistema funciona en condiciones degradadas en las que 
se han producido errores en las unidades de disco o en servidores enteros.

Requisitos únicos de rendimiento de aplicaciones 
Algunas de las aplicaciones y servicios que se ejecutan en el entorno 
tecnológico presentan necesidades de rendimiento que pueden ser 
únicas. Las infraestructuras de puestos de trabajo virtuales, por ejemplo, 
se caracterizan por unos arranques e inicios de sesión masivos. Estas 
operaciones masivas generan picos de I/O que no solo ralentizan la 
respuesta que reciben los usuarios de la infraestructura de puestos de 
trabajo virtuales, sino que también interfieren con otras aplicaciones que 
comparten el mismo almacenamiento. Precisamente por esta razón, los 
sistemas de almacenamiento están dedicados con demasiada frecuencia a 
la infraestructura de puestos de trabajo virtuales.

El mundo de datos anterior no aborda el problema real 
En el mundo de datos anterior, la única forma de hacer frente a estos 
desafíos consiste en sobreaprovisionar la infraestructura compartida, o 
bien en crear silos de infraestructura dedicados para las aplicaciones 
importantes. Y, a estas alturas, por todos es conocido el tremendo 
impacto que cualquiera de estos dos métodos tiene en el centro de 
datos o en el equipo de tecnología. La utilización del hardware se reduce, 
la infraestructura se dispersa y los costes de capital se incrementan. A 
medida que el entorno se vuelve más complejo, la productividad del 
equipo empieza a dar problemas y, por lo tanto, aumentan los costes 
operativos. Incluso adoptando todas las medidas posibles, los resultados 
son dispares, lo que deja al equipo de tecnología en constante lucha por 
seguir el ritmo de la empresa. 

El nuevo mundo de datos tiene el rendimiento y la disponibilidad bajo 
control 
La arquitectura de almacenamiento de nueva generación de SolidFire 
de NetApp es la solución a los retos de previsibilidad de los equipos 
de tecnología. Las aplicaciones y servicios pueden compartir la misma 
infraestructura y recibir los recursos que necesiten sin riesgo de sufrir el 
efecto «vecino ruidoso» o de incumplir los acuerdos de nivel de servicio. 

NetApp pone fin a la necesidad de disponer de silos de infraestructura 
y al sobreaprovisionamiento:

• El rendimiento garantizado, posible gracias a la calidad de servicio, 
permite tener un control granular de todas las aplicaciones, acaba con 
el efecto «vecino ruidoso», satisface las necesidades de rendimiento 
únicas y cumple los acuerdos de nivel de servicio sobre rendimiento.

• Una arquitectura de reparación automática ayuda a cumplir los 
acuerdos de nivel de servicio sobre disponibilidad. La arquitectura de 
SolidFire es capaz de soportar varios errores sin que ello repercuta en 
el rendimiento operativo, y restaura la resiliencia completa rápidamente 
sin intervención del administrador.

• Las actualizaciones de hardware y software no disruptivas protegen 
aún más la disponibilidad de las aplicaciones y servicios importantes, 
prescindiendo de las interrupciones de mantenimiento planificadas (o no 
planificadas).

La arquitectura de almacenamiento de nueva generación de NetApp da 
cabida simultáneamente a diversos sistemas (VMware, OpenStack, Docker 
y otros muchos), de modo que todas las cargas de trabajo, sean nuevas o 
anteriores, pueden compartir la misma infraestructura.

La arquitectura de nueva generación de NetApp se encuentra disponible 
en diversos formatos:

• Cabina all-flash SolidFire de NetApp. Plataforma de almacenamiento 
de escalado horizontal completamente programable que proporciona 
una agilidad sin precedentes y un rendimiento de aplicaciones 
garantizado a escala web.

• HCI de NetApp. Creado a partir de la arquitectura de SolidFire, HCI de 
NetApp supera las limitaciones de las soluciones de infraestructura 
hiperconvergente (HCI) de primera generación, a la vez que simplifica el 
consumo con el almacenamiento y la computación.

• FlexPod SF. FlexPod SF, que aprovecha la arquitectura de SolidFire, 
es una innovadora solución de infraestructura convergente con el 
rendimiento demostrado, la agilidad y el valor necesarios para asumir las 
cargas de trabajo empresariales (cada vez mayores) y los cambios en las 
demandas del negocio.

Aspecto básico n.º 1: previsibilidad
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Las ventajas
La previsibilidad de la arquitectura de nueva generación de 
SolidFire logra un rendimiento controlado y garantizado a un 
coste operativo reducido, y permite un nivel de consolidación 
mucho más elevado del que podía alcanzarse en el pasado sin 
que ello vaya en detrimento de la experiencia de usuario.

Su equipo ahorrará una cantidad de tiempo considerable 
en solucionar problemas y las decisiones se pueden tomar 
rápidamente, cuando sea necesario tomar medidas. Al 
invertir menos tiempo en atender incidencias y en gestionar 
la infraestructura para cumplir con los acuerdos de nivel de 
servicio, el equipo de tecnología pasará del plano táctico 
al plano activo, convirtiéndose así en un valioso partner 
estratégico de la empresa. 

El nuevo mundo de datos que crea la arquitectura de nueva 
generación de SolidFire permite poner en marcha y gestionar 
el almacenamiento y la computación (esto último, gracias a 
HCI de NetApp y FlexPod SF) de forma mucho más sencilla. Le 
permite ofrecer un rendimiento fiable y consolidar las cargas 
de trabajo para aumentar la utilización de recursos, reducir los 
problemas de rendimiento y disminuir los costes de licencia.

Un minorista de primer nivel 
elige el rendimiento 
garantizado
Un minorista de primer nivel dueño de una cadena de 
tiendas en Norteamérica necesitaba un nuevo sistema de 
almacenamiento para asimilar las iniciativas de aplicaciones de 
nueva generación de sus tiendas y los requisitos de tecnología 
corporativos. El minorista se decantó por el almacenamiento de 
SolidFire para dar soporte a un cloud privado en crecimiento 
capaz de proporcionar una infraestructura como servicio (IaaS) 
para satisfacer las necesidades de pruebas y desarrollo, así 
como de entrega de aplicaciones.

Un rendimiento garantizado que sustentara las bases de datos 
de SQL Server y Oracle importantes fue un factor decisivo, al 
igual que la integración demostrada con VMware. 

Resultados clave: 

• Una arquitectura de almacenamiento de nueva generación
• Un rendimiento garantizado
• Un escalado horizontal flexible

El rendimiento garantizado acaba con un 93 % de los 
problemas de rendimiento del almacenamiento, pone fin al 
efecto «vecino ruidoso» y contribuye a cumplir los acuerdos 
de nivel de servicio más importantes. Con la tecnología de 
NetApp, una sola arquitectura (disponible como cabina 
all-flash, como infraestructura hiperconvergente o como 
infraestructura convergente) cubrirá todos los requisitos de 
aplicación, tanto tradicionales como nuevos. Podrá simplificar 
el entorno tecnológico y dirigir al equipo de tecnología y a su 
empresa hacia la senda del éxito.
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Mayor flexibilidad de la infraestructura, a menor coste 
A medida que la economía digital reformula el enfoque empresarial 
de su compañía, la escalabilidad de la infraestructura tecnológica 
se va convirtiendo en un elemento cada vez más importante para 
disfrutar de un éxito continuado. Los nuevos servicios y aplicaciones 
precisan de una infraestructura que permita escalar de forma más 
rápida y flexible y que, al mismo tiempo, cubra las necesidades de 
las aplicaciones más tradicionales. Satisfacer las necesidades de 
escalabilidad de su empresa mediante un método tradicional puede 
suponer una propuesta realmente costosa en términos de capital 
y de gastos operativos. La utilización de recursos, que suele ser 
complicada e inflexible, carece con frecuencia de activos, perdidos 
entre diversas ubicaciones, y además la infraestructura no se puede 
compartir fácilmente entre los sistemas empresariales. En el mundo 
de datos anterior, el uso de la computación y el almacenamiento de 
escalado vertical conllevaba tener que afrontar innumerables retos de 
escalabilidad que limitaban la flexibilidad y disparaban los costes.

El escalado vertical es un proceso complejo e inflexible 
En el mundo de datos anterior, el escalado vertical del 
almacenamiento no es tarea fácil. El almacenamiento convencional 
escala únicamente dentro de unos límites acotados. Existe la 
posibilidad de aumentar la capacidad, pero esa capacidad extra 
no siempre se traduce en un mayor rendimiento. Predecir cuándo 
el rendimiento va a llegar a su límite puede ser complicado, lo que 
convierte la planificación de la infraestructura en todo un reto. Como 
consecuencia de todo esto, la tendencia primera es sobreaprovisionar 
el almacenamiento para evitar sorpresas más adelante, pero este 
método puede suponer el pago por adelantado de recursos que 
pueden permanecer inactivos durante meses o años. 

Cuando un sistema de almacenamiento llega a su tope, o se desecha y 
sustituye por otro más potente, o se añade una cabina gestionada por 
separado. El proceso completo es inflexible, disruptivo y muy caro y 
genera una carga de gestión que dispara los costes operativos.

En cuanto a la computación, muchas empresas aún tienen 
aplicaciones que se ejecutan en servidores con una configuración 
básica. Muchas veces, estos servidores son en sí mismos 
especializados y diferentes del hardware de servidor que se utiliza 
en los entornos virtuales. Estas aplicaciones se encuentran en silos 
dentro de sus propias infraestructuras particulares y, como tales, no 
sacan partido de la flexibilidad que procura la virtualización. Gestionar 
y escalar la computación de estas aplicaciones plantea muchos de los 
mismos problemas que el escalado del almacenamiento tradicional. 

La utilización cada vez mayor de recursos influye en la experiencia 
de usuario 
El equipo de tecnología busca, naturalmente, exprimir al máximo 
hasta el último euro invertido en infraestructura. Evidentemente, una 
forma de sacar rendimiento es aumentar la utilización de recursos 
en cada servidor y en cada sistema de almacenamiento. Cuando 
cada dispositivo logra realizar más trabajo útil, el número total de 
sistemas necesarios disminuye, lo que reduce los costes de capital, 
los costes de licencia, los costes de energía y refrigeración, etc. Y, a 
pesar de todo lo anterior, la mayor parte de los equipos de tecnología 
no es capaz de aumentar la utilización de recursos sin perjudicar la 
experiencia de usuario. Para protegerla, casi todos los centros de 
datos terminan sobreaprovisionando servidores y almacenamiento y 
haciendo funcionar la infraestructura con un promedio de uso bajo. 

Infraestructura específica de aplicaciones organizadas en silos 
Las infraestructuras tradicionales carecen de la flexibilidad necesaria 
para admitir al mismo tiempo aplicaciones nativas para el cloud y 
aplicaciones empresariales tradicionales, ya que los distintos estilos 
de ambos tipos de aplicación interfieren entre sí. Cuando hay varios 
sistemas que no pueden coexistir en la misma infraestructura, no 
existe otra alternativa más que implementar silos independientes que 
permitan el uso de cada entorno. Estos silos aumentan los gastos 
de capital, añaden una mayor complejidad al entorno tecnológico y 
disparan los gastos operativos. 

El nuevo mundo de datos se escala horizontalmente 
La arquitectura de almacenamiento de nueva generación de NetApp 
ayuda a superar los retos de escalabilidad. El rendimiento y la 
capacidad se pueden escalar de forma aislada según sea necesario, 
se puede aumentar la utilización de recursos y se pueden tener 
aplicaciones nativas para el cloud y tradicionales dentro de la misma 
infraestructura: 

• Una arquitectura de escalado horizontal granular y avanzada 
permite añadir o quitar recursos de manera independiente e 
incremental según vayan siendo necesarios, de modo que ya 
no es preciso el sobreaprovisionamiento inicial, la planificación 
de la capacidad y el rendimiento es mucho más sencilla y las 
actualizaciones masivas del sistema no se ven interrumpidas.

• El rendimiento garantizado de cada aplicación y cada servicio 
dispara notablemente la utilización de recursos sin perjudicar la 
experiencia de usuario.

• La integración multisistema quiere decir que un mismo entorno de 
infraestructura admite todas las aplicaciones, tanto las tradicionales 
como las nativas para el cloud. Tener solo una infraestructura 
reduce la complejidad, rebaja las necesidades de formación y 
permite al equipo tener más tiempo para centrarse en tareas 
empresariales de valor.

• Las eficiencias globales (thin provisioning, compresión y 
deduplicación) reducen el consumo de almacenamiento. La 
deduplicación global acaba con los bloques de datos duplicados 
no ya en una única cabina, sino en todo el sistema de escalado 
horizontal. El uso de esta función se traduce en la máxima eficiencia 
y en un ahorro económico muy considerable. En concreto, resulta 
ventajosa en infraestructuras de puestos de trabajo virtuales y en 
otros entornos que se caracterizan básicamente por tener grandes 
cantidades de elementos duplicados.

Aspecto básico n.º 2: escalabilidad
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Una compañía de servicios 
financieros cubre sus 
necesidades de escalabilidad
El sector de los servicios financieros ha adoptado la 
transformación digital con mayor rapidez que probablemente 
cualquier otro sector, con compañías compitiendo por prestar 
nuevos servicios digitales para satisfacer a los clientes. Esta 
compañía de servicios financieros concreta eligió SolidFire de 
NetApp para materializar sus esfuerzos por ampliar la base de 
clientes y extender su liderazgo de mercado.

La arquitectura de escalado horizontal de SolidFire va 
cubriendo las necesidades de aplicaciones de nueva generación 
en constante y vertiginoso cambio de la compañía, con un 
rendimiento garantizado de entrega de aplicaciones y bases de 
datos de back-end. La excepcional integración con VMware y 
compatibilidad con Windows PowerShell fueron factores clave 
en la decisión de la compañía.

Resultados clave: 

• Escalabilidad lineal no disruptiva 
• Alta disponibilidad
• Economías de escalado y mayores eficiencias 
• Rendimiento rápido y previsible

La arquitectura de nueva generación de NetApp permite 
consolidar a escala aplicaciones tanto tradicionales como 
nativas para el cloud, al tiempo que aumenta la utilización de 
recursos y reduce el espacio por medio de eficiencias.

Las ventajas
La escalabilidad que NetApp aporta al nuevo mundo de datos 
permite escalar en varios sistemas según sea necesario para 
asimilar el crecimiento tanto en las aplicaciones empresariales 
de corte tradicional como en las aplicaciones en el cloud de 
nueva generación. Como se adquiere única y exclusivamente 
lo que se necesita, los gastos de capital se ajustan de mejor 
forma a los requisitos presupuestarios. 

Al ser menores los gastos operativos y de capital derivados de 
un espacio más pequeño y unos gastos generales de gestión 
más reducidos, el presupuesto se puede estirar aún más en 
beneficio de su negocio.

Con la arquitectura de NetApp, la computación y el 
almacenamiento se pueden escalar y aprovisionar de manera 
independiente, y la utilización de recursos se reduce 
notablemente sin que ello perjudique a la experiencia de 
usuario que se ofrece. Al tener plena visibilidad, bastará con ir 
añadiendo recursos de forma incremental a medida que vayan 
siendo necesarios, lo que evita el sobreaprovisionamiento y 
acabar con una infraestructura desperdigada. Podrá disfrutar 
de un mayor control sobre los gastos presupuestarios y de la 
capacidad de escalar usando la tecnología más avanzada.
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En tránsito de la virtualización a la automatización y la 
orquestación 
La infraestructura tecnológica debería ser el medio para un fin, 
no el fin en sí misma. Sin embargo, en el mundo de datos anterior, 
donde se usa la infraestructura tecnológica tradicional, el equipo 
de tecnología se debe dedicarse constantemente a tareas de 
supervisión, gestión y mantenimiento. Estas tareas impiden al 
equipo de tecnología centrar toda su atención en las aplicaciones 
y los servicios necesarios para que el negocio siga avanzando. El 
problema reside en que la infraestructura virtualizada existente 
no es capaz de proporcionar la agilidad que se necesita para 
transformar el negocio y cubrir las necesidades de los clientes, en 
constante cambio.

El santo grial de la tecnología es automatizar las tareas 
rutinarias; así, se pone fin al riesgo de que se produzcan errores 
de usuario asociados a las operaciones manuales, al tiempo que 
se libera al equipo para que pueda dedicarse a tareas de más 
valor.

La falta de automatización en el mundo de datos anterior 
El santo grial de la tecnología es automatizar las tareas rutinarias; 
así, se pone fin al riesgo de que se produzcan errores de usuario 
asociados a las operaciones manuales, al tiempo que se libera al 
equipo para que pueda dedicarse a tareas de más valor. Con todo, 
la automatización de la infraestructura tradicional, especialmente 
en lo tocante al almacenamiento, puede ser una tarea muy difícil. 

Las herramientas disponibles, si es que las hay, pueden plantear 
dificultades de uso y no suelen ser lo suficientemente sólidas para 
un entorno de producción. Probablemente se acabe recurriendo a 
API complejas suministradas por proveedores o kits de desarrollo 
de software (SDK) para lograr la automatización que se busca. A 
pesar de que prácticamente todos los proveedores ofrecen algún 
tiempo de automatización, sus soluciones pueden llegar a ser 
verdaderamente complejas, difíciles de gestionar e incapaces de 
automatizar todas y cada una de las tareas.

Integración compleja 
Integrar la infraestructura heterogénea del mundo de datos 
anterior con sistemas como VMware y OpenStack puede ser 
una tarea ardua. Las arquitecturas tradicionales pueden requerir 
distintos conjuntos de API, SDK, complementos y controladores. 
Mantener infraestructuras separadas para las aplicaciones 
tradicionales y las aplicaciones nativas para el cloud solo conlleva 
retos de integración y una mayor carga de trabajo para el equipo.

Gestión de la infraestructura que se eterniza 
Si su entorno tecnológico pertenece al mundo de datos anterior, 
puede ser complicado y frágil, con su equipo invirtiendo 
demasiado tiempo en mantener el motor en marcha. Así, pierden 
un tiempo precioso en gestionar los recursos computacionales, en 
la virtualización, en aprovisionar almacenamiento a varias cabinas 
en silos y en una cadena de revisiones y actualizaciones de 
software y firmware que parece que no acaba nunca. 

El mundo de datos anterior no es ágil 
Mientras permanezca en el mundo de datos anterior, no habrá 
prácticamente ninguna forma que conseguir la agilidad que su 
organización necesita. Haga lo que haga, lo más seguro es que el 
equipo emplee demasiado tiempo en acometer tareas de gestión 
de infraestructura e integración del sistema. Básicamente, el 
tiempo que se tarda en alcanzar un alto nivel de automatización 
en un entorno tecnológico heterogéneo y organizado en 
silos no compensa el esfuerzo y el dinero invertidos. Además, 
posiblemente el equipo no tenga las habilidades adecuadas para 
realizar esta tarea.

El nuevo mundo de datos integra, automatiza y orquesta 
La arquitectura de almacenamiento de nueva generación de 
NetApp permite que la infraestructura y el equipo de tecnología 
sean mucho más ágiles. Esto le permitirá adaptarse más 
fácilmente a las necesidades empresariales, tan variables, aunque 
ello implique consolidar las aplicaciones tradicionales o añadir 
nuevos servicios nativos para el cloud:

• La sencilla automatización a través de una API de REST abierta 
simplifica aún más las tareas de aprovisionamiento y gestión. Al 
contrario de lo que sucede con otras alternativas, la arquitectura 
de SolidFire se diseñó desde el primer momento teniendo en 
mente la orquestación y la automatización basadas en API, lo 
que hace que la API de NetApp sea más sencilla y más fácil de 
usar.

• La integración multisistema en suites de software como 
VMware y OpenStack acaba con el engorro de tener que 
consolidar cargas de trabajo y permite que las aplicaciones 
tanto tradicionales como nativas para el cloud compartan la 
misma infraestructura. Esto simplifica la planificación, y reduce 
los costes de infraestructura y de gestión.

• La arquitectura avanzada de reparación automática con 
rendimiento garantizado escala horizontalmente en lugar de 
verticalmente, de modo que la infraestructura es menos compleja, 
la carga de gestión es menor y la consolidación es mucho más 
sencilla. Los gastos operativos se reducen hasta un 67 %.

Aspecto básico n.º 3: agilidad
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La tecnología de NetApp permite automatizar, escalar y 
orquestar fácilmente diversos sistemas para controlar la 
consolidación de las cargas de trabajo y abrir el camino hacia 
la transformación de tecnología. Por un lado, ahorrará tiempo 
al ser menor la sobrecarga de gestión y, por otro, ahorrará 
dinero al disponer de un mismo sistema para las aplicaciones 
tanto tradicionales como nativas para el cloud. El ahorro 
económico será aún mayor gracias a la automatización, que 
dispara la productividad en términos generales.

Para los administradores de virtualización, la arquitectura 
de nueva generación de NetApp permite implementar, 
automatizar, escalar y orquestar el almacenamiento y la 
computación en varios sistemas, lo que reduce la rentabilidad 
de la inversión y los costes de administración. La mayor 
rapidez de implementación de máquinas virtuales le permitirá 
ahorrar más tiempo, el tiempo de actividad aumentará y, 
además, tendrá a su disposición las herramientas de gestión 
de datos y automatización que necesita para disparar la 
productividad de los desarrolladores.

Las ventajas 

Una empresa mundial del sector de la automoción centraba 
todos sus esfuerzos en aumentar la agilidad y acelerar los ciclos 
de desarrollo. Esta compañía buscaba implementar un cloud 
privado donde poder desarrollar aplicaciones. La opción elegida 
fue SolidFire por su profunda integración con OpenStack. Fue 
la mejor solución para cloud de desarrollo de OpenStack de la 
compañía, que les permitió superar todas las pruebas sin trabas. 
También fue determinante la capacidad de SolidFire para 
admitir tanto VMware como OpenStack.

Resultados clave: 

• Profunda integración con OpenStack
• Compatibilidad simultánea con VMware y OpenStack
• API finales 
•  Uso de tecnología de nueva generación, pero con cabida para 

las aplicaciones ya existentes

Los factores por los que NetApp marca la diferencia son la 
sencillez, la solidez y la facilidad de integración, que hacen 
posible que se automaticen tareas ineficientes y triviales. 
La arquitectura de almacenamiento de nueva generación 
de NetApp (con automatización a través de API de REST 
abiertas) simplifica las tareas de aprovisionamiento y gestión, 
recorta los gastos operativos en hasta un 67 % y posibilita una 
escalabilidad extraordinaria de las aplicaciones, tanto nuevas 
como ya existentes. 

Una compañía del sector 
automovilístico amplía la 
integración de OpenStack 
para el desarrollo de 
aplicaciones
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El mundo de datos anterior, con aplicaciones empresariales tradicionales que plantean requisitos de infraestructura previsibles, debe dar paso 
a las cargas de trabajo nativas para el cloud y flexibles en esencia que trae el nuevo mundo de datos. Esta transformación llegará a su centro 
de datos, tanto si está preparado para afrontarla como si no.

La arquitectura de almacenamiento de nueva generación de NetApp, disponible como cabina all-flash de SolidFire, HCI de NetApp 
o solución de infraestructura convergente de FlexPod SF, aúna lo mejor de ambos mundos, el nuevo y el anterior. Reemplaza la 
infraestructura tradicional del mundo de datos anterior por una infraestructura más previsible, escalable y ágil, diseñada para dar cabida 
tanto a las cargas de trabajo empresariales tradicionales como a las aplicaciones nativas para el cloud. Al consolidar las cargas de trabajo 
de los dos mundos, la tecnología de NetApp simplifica la infraestructura y reduce drásticamente los costes. 

Ambos mundos sacan partido del rendimiento garantizado, que protege la experiencia de usuario, y de una arquitectura de escalado 
horizontal, que racionaliza el crecimiento de la infraestructura. Asimismo, se benefician de la automatización, que libera al equipo de 
tecnología de otras cargas y le permite centrarse en aquello que lleva al éxito empresarial dentro de la economía digital.
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