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Introducción

Este estudio de caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia se basa
en una encuesta realizada en febrero de 2019 a clientes de HPE SimpliVity
por TechValidate, un servicio de investigación de terceros.

“Con HPE SimpliVity, se ha optimizado el tiempo de
implementación de los servicios de TI para nuestra nueva
sede en 80%. El permitirnos hacer renta tecnológica nos ha
ayudado a crear una nueva oportunidad de inversión
reforzando otros servicios como el de salud.”

“
Desafíos

Los desafíos empresariales que llevaron a la organización perfilada a
evaluar y finalmente seleccionar HPE SimpliVity:

Seleccionó HPE SimpliVity por las siguientes razones:

Compra / actualización de la capacidad de la infraestructura
existente condujo a una revisión general de la plataforma

Iniciativa de migración o consolidación del centro de datos

Mandato / deseo de implementar DR y / o mejorar copia de
seguridad / recuperación

Necesidad de centralización de la administración para la
infraestructura de oficinas remotas / sucursales

Deseo de mejorar los tiempos de ciclo de entrega de TI o
aplicaciones

Caso de Uso

Las características y funcionalidades clave de HPE SimpliVity que utiliza la
organización encuestada:

Utiliza HPE SimpliVity para lo siguiente:

Modernización de la infraestructura / actualización tecnológica

Consolidación del centro de datos / nube privada

Aplicaciones de producción

Oficinas remotas o sucursales (ROBO)

Copia de seguridad, restauración de datos y recuperación de
desastres

Ejecuta los siguientes tipos de aplicaciones en HPE SimpliVity:

Microsoft SQL Server

Aplicación específica de la industria (sistema 911, aplicación de
atención médica, administración de casos legales, CAD / CAM)

Comercio electrónico

Sistemas de Gestión Hospitalaria

Resultados

La organización encuestada logró los siguientes resultados con HPE
SimpliVity:

Rendimiento mejorado en +75% después de implementar HPE
SimpliVity.

Obtuvo beneficios de eficiencia en relación al ahorro de capacidad de
100:1 a 200:1 después de implementar HPE SimpliVity.

Calcula cuánto tiempo lleva desplegar nuevas cargas de trabajo,
incluida la asignación de recursos de cómputo y almacenamiento, y la
configuración de políticas de protección de datos:

Antes de usar HPE SimpliVity: 1 semana a 1 mes

Después de usar HPE SimpliVity: máximo 1 día

Obtuvo valor en 1 a 3 meses después de implementar HPE SimpliVity.

Califica el valor de las siguientes capacidades de HPE SimpliVity en el
proceso de selección:

Proveedor único y confiable que brinda soporte global para toda la
infraestructura: muy valioso

Desempeño, servicio y disponibilidad de HPE, respaldados por una
garantía completa: muy valioso

Diseño HPE SimpliVity pensado para el futuro: valioso

Consumo flexible y financiamiento por parte de HPE: muy valioso

Califica el valor de las siguientes características de HPE SimpliVity en el
proceso de selección:

Protección de datos integrada: muy valioso

Deduplicación y compresión en tiempo real: muy valioso

Administración centrada en máquinas virtuales a través de vCenter:
muy valioso

Infraestructura Hiperconvergente con HPE ProLiant DL380: muy
valioso

Administración Global Federada: muy valioso

Perfil de la Organización

Organización:
Universidad Peruana
Cayetano Heredia

Industria:
Educational Institution
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Source: Víctor Hugo Roque Huamán, Administrador de IT,
Universidad Peruana Cayetano Heredia
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