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¿Por qué
elegir un centro de
datos de infraestructura
convergente?
por Ties Beekhuis, Director de servicios tecnológicos de Proact

En una organización típica suele haber un administrador de TI por
cada una de las capas de infraestructura, como almacenamiento,
red y servidores. En esa situación, cada administrador tiene
sus propias ideas y a veces se puede tardar entre seis y nueve
meses en configurar la infraestructura de TI cuando se quieren
implementar nuevas aplicaciones.
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Esa situación puede cambiar con ayuda
de un centro de datos de infraestructura
convergente. En las infraestructuras
plenamente integradas, los distintos
componentes se seleccionan para trabajar
de forma coordinada en función de buenas
prácticas del pasado. De esta forma existe
la garantía de que el sistema funcione a
todos los niveles.

Una infraestructura
convergente solo
requiere su puesta en
marcha dentro de la
propia infraestructura
existente, por lo que
se puede empezar a
utilizar en menos de
un mes

Una infraestructura convergente solo
requiere su puesta en marcha dentro de la
propia infraestructura existente, por lo que se puede empezar a utilizar
en menos de un mes. Esto supone una ganancia de entre cinco y ocho
meses con respecto a la creación de una nueva infraestructura de TI por
parte del departamento informático.
En este aspecto es muy importante la automatización de la
infraestructura - en este sector conocida también como “orquestación” para que los distintos componentes funcionen de forma coordinada.
Gracias a la llegada de las infraestructuras convergentes, las
organizaciones pueden abandonar las costosas evaluaciones de
proveedores y concentrarse en las funcionalidades deseadas y los
beneficios para el negocio. La solicitud al proveedor ya no es: ‘Tengo
diez servidores y necesito tanta capacidad y tanto almacenamiento”,
sino: “Queremos un servicio capaz de hospedar 1.500 ordenadores de
sobremesa, con el mínimo tiempo posible de desconexión y máximo
rendimiento”. De esta forma, la infraestructura se ve cada vez más como
una base consolidada sobre la que el negocio puede crecer y reaccionar
rápidamente ante los cambios del mercado.
La gran ventaja de esta innovación para el
departamento de TI es que ahora se puede
centrar más en la gestión de acuerdos de
servicio con ayuda de las herramientas de
software de automatización y orquestación,
implementando más rápido sus proyectos y
concentrándose en tareas más estratégicas,
como la implementación de nuevas
aplicaciones o la migración a la nube.
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Proact es el integrador más grande de Europa de soluciones para Datacenter, y a la vez, es
el mayor proveedor de servicios Cloud gestionados. Con más de 700 empleados en más de
15 países, nuestro principal objetivo es reducir los costes y los riesgos operacionales de nuestros
clientes aportando las mejores soluciones innovadoras. Como empresa especializada, Proact no
solo suministra soluciones de puesta de trabajo, colaboración virtualización, a
 lmacenamiento y
gestión del dato, sino que además ofrece servicios de health check, consultoría, soporte unificado,
financiación, cómo también la gestión y monitorización de sus soluciones ofrecidas.
Proact también es el mayor proveedor de cloud en Europa con más de 70 petabytes de datos
gestionados, alojados tanto en centros de datos propios como en los centros de datos de nuestros
clientes. Proact presta servicio a más de 3.500 clientes y es una empresa que cotiza en bolsa.
Para más información: www.proact.es.
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