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TRANSFÓRMATE MÁS RÁPIDO CON OPERACIONES EN LA NUBE

Guía del comprador

Uso de los datos para transformar tu empresa
Independientemente del sector, si es una empresa o un líder de TI actualmente, puedes observar la emergencia de la división de la transformación digital: una brecha entre 
aquellas organizaciones que se han adelantado y las que quedaron atrás. A pesar de haber hecho una inversión importante en la transformación digital, el 67 % de los CEO 
cree que están perdiendo terreno, según KPMG1 mientras que los que han tenido un mejor desempeño duplicaron sus beneficios en los últimos 12 meses, según McKinsey.2 
En pocas palabras, es digitalizarse o morir.

¿Qué es lo que impulsa esta división de la transformación? Los datos. Son la fuerza vital de la empresa moderna. La modernización que prioriza la gestión de datos es clave 
para los modelos operativos y de negocios de la próxima generación, que hacen avanzar más rápido a su empresa, a través de la división de la transformación Desbloquear el 
valor de los datos para cadenas de suministros, modelos de distribución, desarrollo de productos, fabricación, marketing, ventas y más permite acelerar la velocidad de la toma 
de decisiones, hacer más rápida la innovación y el tiempo de salida al mercado, reimaginar las experiencias del cliente y mejorar la eficiencia operativa.

En pocas palabras, la modernización de los datos cambia el foco de la transformación centrada en la infraestructura hacia la creación de valor centrada en lo datos y eleva los 
datos al principio de organización preminente de una compañía.

1  KPMG 2021 CEO Outlook, KPMG, 2021

2  “The great acceleration,” McKinsey & Company, 2020

https://www.hpe.com/mx/es/what-is/digital-transformation.html
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
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Entender por qué la complejidad es el enemigo
Pero aquí es donde la complejidad de la TI obstaculiza el paso. Lograr la modernización impulsada por los datos requiere que primero se confronten y se eliminen la complejidad 
operativa, los silos de administración, las herramientas especializadas, el constante apagado de incendios y la adquisición compleja, además de los ciclos de aprovisionamiento que 
enlentecen. Estos retos han crecido con el advenimiento de los recursos de TI que ahora abarcan el extremo, el núcleo y la nube. Por ejemplo, una organización promedio actual 
depende de 23 herramientas de administración de datos diferentes para manejar el ciclo de vida de sus datos y la infraestructura de los datos.3 Esto es insostenible.

La complejidad afecta a todos
Toda esta complejidad afecta a múltiples personas en su organización. Afecta la agilidad, ya que la TI está atada a tareas rutinarias en lugar de iniciativas estratégicas más 
valiosas. El apagado de incendios y las interrupciones de las aplicaciones aumentan constantes aumentan el riesgo, lo que perjudica la capacidad de la TI de cumplir con los 
acuerdos de nivel de servicio. La adquisición y el aprovisionamiento complejos retrasan el ritmo de la innovación para los propietarios de línea de negocios y aplicaciones, lo 
que enlentece el tiempo para generar valor de las nuevas aplicaciones y servicios. Y el gato de capital inicial más el sobreaprovisionamiento aumentan el coste, lo que restringe 
el flujo de efectivo, la utilización del capital y el ROI.

En un estudio reciente se descubrió que el 39 % de las empresas generalmente esperan entre tres y seis meses la llegada de los nuevos recursos de almacenamiento y que 
pueden perder hasta USD 250 000 de ingresos por las interrupciones de almacenamiento durante ese tiempo. Y debido a estos dos hechos, el 53 % de las compañías se 
preparan sobreaprovisionando su capacidad al menos en un 10 % a 25 %, y el 44 % se aprovisiona en más del 25 % durante la compra inicial.4

3  ESG Data Management Survey, ESG, abril de 2021

4  “The Pulse of Storage and Compute Consumption in 2020,” Futurum Research, enero de 2021
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No hacer nada tiene un coste
Muchas organizaciones han pasado por alto la complejidad de la infraestructura de datos en el pasado, pero ignorar el problema dejó de ser una estrategia aceptable. El volumen 
que está en constante crecimiento y el valor de los datos en los sistemas actuales están llevando el problema más arriba en la agenda estratégica. Y en el mundo de los negocios 
actual, donde lo rápido se adelanta a lo lento, un número cada vez mayor de ejecutivos teme, con razón, que los desplacen otros competidores más impulsados por los datos. 
No es ninguna sorpresa entonces que el 93 % de los tomadores de decisiones de TI digan que la complejidad de los datos representa un obstáculo crítico para la velocidad 
de la transformación de la empresa, ya que disminuye la agilidad, la eficiencia y la innovación y además aumenta el riesgo empresarial, según ESG.5 Mientras tanto, el 74 % 
reconoce que sus capacidades de administración de datos no puede seguirle el ritmo a los requisitos de la empresa,6 y el 59 % ve cómo la situación va empeorando con el 
tiempo, y se va volviendo cada vez más difícil de rectificar.7

Simplifica las operaciones y muévete más rápido con una experiencia de nube en todos lados
¿Cuál es la respuesta? El modelo de nube es la clave. La nube pública ha establecido el estándar de agilidad, con un modelo operativo de nube que habilita a los propietarios 
de líneas de negocios y desarrolladores crear e implementar nuevos servicios de aplicaciones y proyectos con mayor rapidez que nunca antes. Las operaciones en la nube 
invisibilizan la infraestructura subyacente, lo que posibilita un cambio a operaciones centradas en aplicaciones.
Ahora, llevemos esa idea un paso más allá: una experiencia operativa de nube que simplifica la administración de los datos donde sea que se encuentren los datos, desde el 
extremo hasta la nube. ¿Por qué esto es importante? En este momento, hasta el 70 % de las aplicaciones empresariales y los datos permanecen en las instalaciones8 —en centro 
de datos, ubicaciones conjuntas y en el extremo— y esto tiene sus buenos motivos empresariales: gravedad de los datos, latencia, dependencia de la aplicación y cumplimiento 
regulatorio. La verdadera transformación que prioriza los datos debe abarcar toda la empresa.
Según una investigación de ESG, los líderes de TI están de acuerdo en que simplificar las operaciones de TI y moverse más rápido con una experiencia de nube en todos lados 
es fundamental para las organizaciones. El 91 % identifica a las operaciones en la nube maduras en las instalaciones como el paso más importante para eliminar la complejidad, 
y más de cuatro de cada cinco dicen que están presionados para ofrecer más experiencias de nube a los usuarios finales.9

5, 7  ESG Data Management Survey, ESG, abril de 2021

6, 9  HPE Data Management Maturity Research, ESG on behalf of HPE, noviembre de 2021

8  IDC Cloud Pulse



TRES CLAVES PARA EL PODER DEL ALMACENAMIENTO COMO SERVICIO
Las operaciones de la nube cambian las reglas del juego en el almacenamiento como servicio
Por lo tanto, simplificar la administración de los datos y la infraestructura de los datos con una experiencia operativa de nube en todos lados —la esencia de la transformación 
que prioriza los datos— debe ser prioritario para los líderes de TI. ¿Pero dónde comenzamos?

Te sugeriríamos que la respuesta está en tu almacenamiento. Una parte clave del recorrido de la transformación implica cambiar el almacenamiento primario a un modelo 
como servicio, que, si se hace correctamente, puede ser precisamente un punto de entrada para la clase de experiencia operativa de nube que describimos anteriormente. 
El almacenamiento como servicio (STaaS) simplifica drásticamente y automatiza las operaciones de almacenamiento, lo que permite a la TI cumplir con las necesidades 
empresariales que están en constante crecimiento y brindar la agilidad que los propietarios de las líneas de negocios y los desarrolladores requieren para ir más rápido.

Las organizaciones están modernizando rápidamente la infraestructura de datos en las instalaciones para impulsar la transformación a través de los datos cambiándose a un 
modelo de STaaS. Es probable que sepas que el STaaS te permite consumir recursos dónde y cuándo los necesites, y que esto es un beneficio considerable para todas las 
organizaciones. Pero el consumo bajo pedido es solo el comienzo de la experiencia de STaaS.

Este es el motivo por el cual el STaaS verdadero y sin compromisos posibilita una administración de datos simplificada a través de la experiencia operativa de nube en toda la 
infraestructura. El STaaS emplea la agilidad y la flexibilidad de las operaciones de nube, no solo para permitir el consumo bajo pedido, sino también para que la TI pase de ser 
operador a proveedor de servicios, alineando el almacenamiento con las demandas empresariales y permitiendo a la TI enfocarse en acelerar los resultados y no en administrar 
la infraestructura. 

En ese contexto, hay tres capacidades claves que se deben buscar en todas las plataformas de STaaS verdadero:
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Simplificar las operaciones con agilidad de nube
El STaaS verdadera cambia completamente la administración del almacenamiento llevando la agilidad y simplicidad 
operativa de la nube a la infraestructura de datos desde el extremo hasta la nube. Aprovechando los AIOps, el STaaS 
verdadero invisibiliza la infraestructura de datos subyacente, lo que elimina los silos, la complejidad y la carga de la 
administración diaria del almacenamiento, y a la vez hace que las operaciones estén centradas en las aplicaciones y 
no en la infraestructura. Aún mejor, ahora puedes proveer la agilidad del autoservicio que los propietarios de la línea 
de negocios y los desarrolladores requieren para construir e implementar nuevas aplicaciones, servicios y proyectos 
con mayor rapidez, lo que también libera los recursos de TI para que puedan trabajar en iniciativas estrategias y de 
alto valor.

La mayoría de los proveedores de STaaS con ofrecen la agilidad del autoservicio. Han presentado el pago por 
consumo, que es muy bueno siempre que funcione, pero los cliente deben lidiar con una experiencia de administración 
de almacenamiento tradicional, que incluye la necesidad de experiencia en el dominio de almacenamiento alrededor de 
las operaciones del segundo día y más allá.

A diferencia de la administración del almacenamiento tradicional común a otras opciones de STaaS, el STaaS 
verdadero debe simplificar la administración del almacenamiento en las instalaciones a lo largo de todo el ciclo de 
vida. He aquí la experiencia de nube impulsada por IA, con autoservicio integral que los clientes pueden obtener.

Comenzar rápidamente
Ponte en marcha rápida y fácilmente con cotización y pedidos rápidos instantáneos e impulsados por acuerdos 
de nivel de servicio. En lugar de tener que seleccionar un sistema de almacenamiento o configuración específicos, 
simplemente tienes que elegir entre cuatro parámetros de servicio principales: capa de disponibilidad, nivel de 
rendimiento, capacidad de reserva y término de la suscripción para el acuerdo de nivel de servicio de que deseas.  
En otras palabras, seleccionas los resultados que necesitas para tus aplicaciones y tu proveedor de STaaS se encarga 
del resto, entregando e implementando la infraestructura de datos adecuada para cumplir con tus requisitos. 

La infraestructura debe ser propiedad del proveedor de STaaS pero operada por tu equipo. Aprovechas la conveniencia 
de una suscripción flexible para pasar de un modelo de propiedad a un modelo de acceso. Como resultado, tu 
personal de TI ya no necesitará preocuparse por las actividades como previsión, adquisición, mantenimiento, 
actualizaciones y desmantelamiento que le llevan mucho tiempo y ya no habrá más ciclos complejos de actualización 
de tecnología.
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Simplificar y acelerar el aprovisionamiento
Aprovisionar datos para cargas de trabajo hoy en día es una tarea compleja, que lleva mucho tiempo y que 
está impulsada y centrada en LUN y está plagada de conjeturas. El administrador debe trabajar con hojas de 
cálculo para descubrir el espacio para la capacidad y el rendimiento en su flota de infraestructura de datos a fin 
de decidir dónde debe implementarse una aplicación para cumplir con los niveles de servicio de la aplicación y 
la carga de trabajo. Los períodos prolongados de aprovisionamiento implican que los gerentes empresariales, 
los administradores de bases de datos (DBA) y los desarrolladores no pueden acceder a la capacidad de 
almacenamiento al ritmo que se espera, lo que también es el ritmo que saben que pueden obtener en la nube.

La alternativa es automatizar y optimizar la implementación de aplicaciones con aprovisionamiento basado en 
la intención. Este servicio exclusivo elimina las conjeturas y las hojas de cálculo mediante la transformación del 
aprovisionamiento de almacenamiento de un proceso manual y centrado en LUN a un enfoque centrado en 
las aplicaciones e impulsado por IA. Simplemente selecciona la capa de almacenamiento y el tipo de carga de 
trabajo, especifica la capacidad y la política de protección y deja que la inteligencia impulsada por IA optimice 
automáticamente tus acuerdos de nivel de servicio mediante la recomendación de los sistemas en tu flota más 
adecuados para la nueva carga de trabajo. 

Ganar agilidad con aprovisionamiento de autoservicio
El aprovisionamiento basado en intenciones, combinado con un control de acceso basado en roles te ofrece 
la experiencia de aprovisionamiento de nube con verdadero autoservicio, sin la necesidad de experiencia en 
almacenamiento. Hace posible que los propietarios de línea de negocios y aplicaciones implementen más rápido las 
aplicaciones acelerando el aprovisionamiento de días o semanas a minutos. Experimenta ahorros de tiempo operativo 
incomparables y liberta los recursos de TI para que trabajen en iniciativas estrategias con alto valor agregado.

Garantizar calidad de servicio para aplicaciones de misión crítica
Para facilitar aún más el aprovisionamiento de cargas de trabajo, tu solución de STaaS debe proveer calidad 
de servicio (Quality of service, QoS) inteligente para las cargas de trabajo críticas. La QoS inteligente permite 
a los clientes establecer prioridades en un volumen específico o grupo de aplicaciones que garantizan que 
las expectativas de rendimiento siempre se cumplan. En el caso de una contención de recursos, se limitan los 
volúmenes con prioridad más baja. 
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Gestionar desde cualquier lugar
El STaaS verdadero debe separar el plano de control de infraestructura del hardware subyacente y trasladarlo a la 
nube. Esto proporciona un 100 % de infraestructura gestionada en la nube, lo que significa que puedes monitorear 
y administrar globalmente toda tu flota de almacenamiento desde una única consola de nube basada en SaaS, 
a la que se puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Aun mejor, el plano de control nativo 
de la nube escala en forma autónoma con infraestructura, así que administrar cientos de sistemas en diferentes 
geografías es tan sencillo como administrar una.

Mejoras invisibles
Gracias a la entrega basada en SaaS, loes nuevos servicios de datos deben estar a tu disposición de manera 
instantánea. Las actualizaciones de software del plano de datos no deben ser disruptivas y deben combinar 
inteligentemente con un sistema dado.

Automatizar a escala
Por último, el plano de control nativo de la nube debe ser muy extensible, con una API completamente programable 
y unificada en toda la infraestructura desde el extremo hasta la nube. Esta API de punto final para toda la infraestructura 
debe permitir a las organizaciones automatizar la administración de sus recursos de almacenamiento con la velocidad 
y la escala de la nube sin tener que preocuparse por las versiones de API, la compatibilidad de las características  
o múltiples scripts.

Coloca el almacenamiento en piloto automático con un servicio gestionado por IA
La experiencia operativa de la nube debe ser a través de perspectivas impulsadas por datos e inteligencia con IA 
para infraestructura avanzada. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora tu organización puede decirle adiós 
al eterno apagado de incendios gracias a las operaciones autónomas impulsadas por IA que garantizan que las 
aplicaciones estén siempre en funcionamiento y sean siempre rápidas. 

Con un servicio gestionado por IA, los clientes pueden predecir y prevenir las interrupciones antes de que ocurran 
en toda la pila y localizar los problemas entre el almacenamiento y las máquinas virtuales y los recursos virtuales 
subutilizados. Es más, tu administrador puede confiar en las recomendaciones impulsadas por IA para deshacerse 
de las conjeturas en la gestión de la infraestructura de datos y a la vez eliminar los escalamientos frustrantes y que 
llevan mucho tiempo a través de la automatización predictiva de soporte y el acceso directo a los expertos.
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Consumir como servicio y bajo pedido 
Tu solución de STaaS debe empoderar a tu organización para que pase de comprar y mantener infraestructura 
de datos a simplemente acceder a ellos y utilizarlos. Un modelo de consumo flexible como servicio significa que 
puedes evitar los problemas de sobre y subaprovisionamiento, las limitaciones presupuestarias de CAPEX y los 
ciclos de adquisición complejos. 

¿Cómo? Primero, obteniendo fácilmente los recursos de almacenamiento necesarios con capas de almacenamiento 
optimizadas para la carga de trabajo que se entregan en días. En segundo lugar, escalando bajo pedido y según 
sea necesario, con capacidad de búfer para cargas de trabajo o demandas de uso inesperadas. Y tercero, pasando 
rápidamente de grandes costos iniciales a pagos mensuales transparentes y predecibles basados en el consumo 
real medido, con visibilidad completa de la utilización del almacenamiento en cualquier momento.
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Ejecutar cualquier aplicación sin compromiso
El STaaS verdadero debe cumplir cualquier acuerdo de nivel de servicio para cualquier aplicación, desde tradicionales 
a modernas, con el rendimiento, la resiliencia y la eficiencia exactamente indicados. Es así como el STaaS verdadero 
te permite saltar por encima de la división de la transformación: en lugar de tener que seleccionar un sistema de 
almacenamiento o configuración específico, puedes impulsar la innovación y la productividad. Simplemente elige 
el nivel de servicio que requiere tu carga de trabajo con un portafolio como servicio de servicios de nube en las 
instalaciones probado y de grado empresarial. Nada que te detenga y todo lo que necesitas para acelerar.

La mayoría de las ofertas de almacenamiento como servicio, que por lo general se comprometen brindar 99,99 % de 
disponibilidad, no son adecuadas para las aplicaciones de misión crítica que requieren 99,9999 % o incluso 100 % 
de disponibilidad. Toma la mejor decisión para tus aplicaciones empresariales críticas con una solución de STaaS 
que garantice 100 % de disponibilidad de datos para las aplicaciones de misión crítica, así como 99,9999 % para 
todas las demás cargas de trabajo.
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ACELERACIÓN DE LOS RESULTADOS CON ALMACENAMIENTO COMO SERVICIO
Si no buscas soluciones que puedan ofrecer las tres capacidades fundamentales descritas anteriormente, no estás buscando un STaaS verdadero y te estás perdiendo el 
potencial transformador de la verdadera administración de datos inteligente bajo pedido.

Pasarse al STaaS verdadero puede acelerar, escalar y eliminar e riego de la modernización que prioriza la gestión de datos, lo que le permite a tu organización evolucionar de 
operador de TI a proveedor de servicios, alinear el almacenamiento con las demandas empresariales y enfocarse en los resultados acelerados, no en administrar la infraestructura.

Una experiencia operativa de nube en las instalaciones ofrece la agilidad del autoservicio de adquisición y aprovisionamiento que los propietarios de la línea de negocios y los 
desarrolladores requieren para construir e implementar nuevas aplicaciones, servicios y proyectos con mayor rapidez, y además liberar a los recursos de TI para que puedan 
trabajar en iniciativas estrategias y de alto valor. 

Y la experiencia de propiedad de nube con pago por consumo y que se escala a pedido acorta los tiempos de implementación de proyectos, libera capital, alinea el gasto con 
las necesidades de la empresa y aumenta la flexibilidad financiera.

Pasarse al STaaS puede acelerar los siguientes resultados para los clientes:
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10  Fundamentación del Almacenamiento HPE
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Todo como servicio
Tenlo en cuenta, los servicios de datos en la nube bajo pedido de tu solución de STaaS elegida no deben finalizar solo en el almacenamiento. Busca una solución que ofrezca 
un conjunto integral de servicios de datos en la nube con una experiencia operativa de nube unificada que le permita a tu organización modernizar la administración de datos 
cuándo y dónde lo necesite, con solo unos pocos clics. Por ejemplo, un servicio de copia de seguridad y recuperación que te ofrezca copia de seguridad de nube sin esfuerzo 
desde un panel único para cumplir con todos los acuerdos de nivel de servicio de copia de seguridad en tu nube híbrida.

Aún más, la plataforma de STaaS que realmente va a ampliar tu recorrido de transformación es aquella que puede tomar la experiencia operativa de la nube más allá del STaaS 
para satisfacer todos los requisitos de tu TI conforme te modernizas y creces. Esto habilita el acceso bajo pedido a una infinidad de servicios basados en la nube, entre ellos 
computación, redes, base de datos, HPC, contendores, inteligencia artificial (IA), infraestructura de escritorio virtual (VDI) y aplicaciones de terceros.

Considera los beneficios de satisfacer las necesidades de toda tu infraestructura de TI como servicio, incluyendo aplicaciones de terceros, a través de un único proveedor, en 
una sola factura mensual, con la primera línea de soporte a través de un proveedor.



DA EL SIGUIENTE PASO
Tus datos, tu agilidad, tu innovación, liberados
En definitiva, para adelantar la modernización impulsada por los datos, las organizaciones deben enfocarse en eliminar 
la complejidad de la administración de la infraestructura que continúa enlentenciéndolos. Y es precisamente esto lo 
que hace que elegir la solución de STaaS correcta sea tan importante. 

El STaaS debe eliminar la complejidad del almacenamiento aportando la velocidad y la agilidad de la experiencia 
operativa de la nube a las aplicaciones y los datos en todos lados. Esto permite a las organizaciones como la tuya 
simplificar las operaciones y avanzar más rápido, y a la vez mantener el control de los datos en sus instalaciones. 

Al llevar el modelo operativo de nube con autoservicios a las cargas de trabajo en las instalaciones, el STaaS 
verdadero ayuda a las organizaciones a acelerar la transformación digital a través de la modernización que prioriza 
la gestión de datos. Esto significa empoderar al administrador de líneas de negocios y aplicaciones para que acelere 
la implementación de aplicaciones autoaprovisionando el almacenamiento sin esfuerzo, y sin ir a la nube pública. 
Y esto habilita a los equipos de TI para transformarse de operadores a proveedores de servicio y comenzar a 
gestionar resultados empresariales en lugar de infraestructura. 

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/mx/es/greenlake/storage
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