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Introducción

Este estudio de caso de la Universidad Americana se basa en una encuesta
de clientes de HPE Synergy realizada en Julio de 2019 por TechValidate, un
servicio de investigación de terceros.

“Con HPE Synergy, sabemos que estamos usando una
plataforma robusta y escalable para brindar un mejor servicio
a nuestros alumnos.”“
Desafíos

El desafío de negocio que llevó a la compañía a evaluar y finalmente
seleccionar a HPE Synergy es:

Abordó los siguientes retos después de utilizar HPE Synergy:

Procesos de TI ineficientes, con gastos operativos elevados y
difíciles de controlar

Incapacidad para responder con rapidez a las necesidades de
negocio

Caso de Uso

Las características y funcionalidades de HPE Synergy que la compañía
encuestada utiliza son:

Utiliza HPE Synergy para las siguientes cargas de trabajo:

Aplicaciones empresariales tradicionales

Administración de datos (ej. Oracle, SQL)

Colaboración (ej. Exchange, SharePoint)

Virtualización y VDI (ej. VMware, HyperV, Citrix, Oracle VM)

Califica el valor de las siguientes capacidades que proporciona HPE
Synergy:

Evitar el sobreabastecimiento de hardware a través de una reserva
de recursos fluidos: Valioso

Abastecer y reabastecer la infraestructura rápidamente, para
satisfacer las necesidades continuas del negocio: Muy Valioso

Desplegar un conjunto de sistema operativo y aplicaciones con sólo
unos clics: Valioso

Simplificar las tareas diarias de operación de TI: Muy Valioso

Manejar la infraestructura como código, permitiendo que los
desarrolladores de software liberen infraestructura rápidamente, a
través de herramientas de DevOps: Valioso

Eligió HPE Synergy por encima de otros proveedores por las siguientes
razones:

HPE Synergy proporciona una sola interfaz de administración de
infraestructura, mientras que otros proveedores como Cisco o
Dell/EMC requieren de varias herramientas

El nuevo diseño de HPE Synergy tiene mejor capacidad para
soportar las tecnologías del futuro y la escala que requiero
(almacenamiento y ancho de banda de red)

HPE Synergy entrega mayor valor a un precio total más bajo

Confirma que HPE Synergy ayuda a simplificar la administración de TI
híbrida en la organización.

Resultados

La compañía encuestada ha logrado los resultados siguientes con HPE
Synergy:

Tiempo para desplegar sistema operativo y cargas de trabajo (indicadas
anteriormente), antes y después de Synergy:

Antes de Synergy: 1 día – 1 semana

Después de Synergy: 1 hora – 1 día

Porcentaje de mejora en las siguientes áreas, a partir del uso de HPE
Synergy:

Rendimiento acelerado de aplicaciones: 51-75%

Reducción del tiempo para abastecer y reabastecer infraestructura:
26-50%

Reducción del tiempo para desplegar un nuevo sistema operativo y
aplicaciones de software: 51-75%

Reducción del tiempo para actualizar firmware y drivers de software:
26-50%

Reducción del costo por máquina virtual, en comparación con la
nube pública: >75

Perfil de la Compañía

Compañía:
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Institución Educativa
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