
MODERNICE SU CENTRO DE DATOS 
CON UNA TECNOLOGÍA FLEXIBLE



La Transformación Digital se ha convertido en la clave del éxito de las organizaciones. Sin embargo, éstas 
tienen por delante una serie de retos importantes que la incorporación de tecnologías como Big Data, IoT, 
Inteligencia Artificial (IA) o Blockchain, están ayudando a resolver. Pero no debemos olvidar las cargas de 
trabajo tradicionales que residen en el Centro de Datos o de la Nube Híbrida, donde también se plantea el 
reto de ofrecer a la organización los recursos necesarios en entornos cada vez más distribuidos.  

El escenario habitual que se presenta en las infraestructuras actuales de los Centros de Datos está 
compuesto por elementos que son difíciles de gestionar, no escalan de forma sencilla y no son capaces 
de proveer los servicios que las nuevas demandas de agilidad, distribución y rapidez solicitan. 

La Infraestructura HiperConvergente (HCI) es una solución tecnológica que viene a dar respuesta a las 
necesidades de la economía digital, ofreciendo la agilidad, eficiencia y simplicidad que requieren las 
empresas para abordar los nuevos retos de un mundo cambiante y cada vez más exigente.

Frente a las infraestructuras tradicionales formadas por elementos diversos y, en muchos casos, de 
diversos fabricantes, la Infraestructura Hiperconvergente (HCI) es la evolución de los centros de datos. 

Esta evolución permite que los distintos recursos necesarios para nuestros Centros de Datos se 
traten como si fueran un único elemento abstrayendo el hardware de forma que computo, memoria y 
almacenamiento estén disponibles por las aplicaciones como si se tratara de un único conjunto. 

Esta capa intermedia nos ofrece una serie de ventajas como: 

Una única consola de gestión y administración que reduce la necesidad de conocimiento sobre 
entornos dispares. 

La posibilidad de agregar más recursos que se añaden a este conjunto de forma trasparente. 

La reducción de hardware y conectividad necesaria para unir las infraestructuras tradicionales. 

Reducir costes de mantenimiento de la infraestructura debido a la reducción de recursos 
necesarios.

El cómputo se realiza generalmente donde residen los datos y, dado que los datos cada vez están más 
distribuidos, las organizaciones han empezado a reconocer la necesidad de dotarse de capacidades de 
computación distribuida para cubrir las crecientes demandas que vienen de las ubicaciones remotas o 
del Internet de las cosas (IoT), todos ellos necesitados de servicios inteligentes que podemos considerar 
en el “borde” de la organización. Por otra parte, hay un conjunto de modelos de despliegue de aplicaciones 
igual de amplio que está prácticamente en cualquier lugar donde residen los datos: 
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Una arquitectura tecnológica flexible para responder con rapidez a 
las necesidades de las organizaciones

Reto al que nos enfrentamos



Simplicidad   y  agilidad, rendimiento, escalabilidad flexible, soporte 
multi-nube, reducción de costes son las características más 
sobresalientes de la hiperconvergencia.

La Infraestructura hiperconvergente se integra perfectamente con la infraestructura existente lo 
que permite una rápida migración de las cargas de trabajo.

INTEGRACIÓN

Los departamentos de TI continuamente necesitan adaptarse a los nuevos retos de las organizaciones, 
que exigen poder evolucionar sin que la tecnología suponga un freno. La infraestructura hiperconvergente 
proporciona las herramientas que permiten lograrlo. 

Aplicaciones corporativas tradicionales. Estas exigen capacidad en el centro de datos para 
algunos componentes monolíticos, pero también para aquellos que están en transición hacia un 
modelo tipo nube.

Big data y análisis. Este tipo de información necesita disponer de arquitecturas escalables con 
capacidad para gestionar grandes cantidades de almacenamiento con un alto rendimiento. 
Por otro lado, los científicos de datos necesitan disponer de las capacidades de aceleración de 
GPU para poder aplicar Inteligencia Artificial (AI) y procesos de aprendizaje automático (ML) 
a dichos datos, los cuales ingresan en el “borde”, se abren camino hacia el centro de datos y 
eventualmente, vuelven al borde de la red como acciones a desarrollar. 

Arquitecturas nativas de la nube. Estas arquitecturas están basadas en microservicios, tanto 
virtualizados como basados en contenedores. Los desarrolladores están creando las aplicaciones 
para que puedan ejecutarse en múltiples nubes utilizando un despliegue automático. 

Aplicaciones distribuidas. Las aplicaciones de IoT generalmente están ubicadas en el “borde” 
de la organización, donde se adquieren los datos y se procesan para enviar solo las partes útiles 
al centro de datos. Las delegaciones o los entornos industriales necesitan que los sistemas de 
información estén activos, incluso si el centro de datos principal no está disponible.

La reducción de la complejidad es la única forma de poder proveer servicios eficientes tanto a las 
aplicaciones existentes como a los nuevos desarrollos, mantener el control sobre los datos y poder proveer 
capacidad de cómputo en ubicaciones remotas. Estas necesidades son las que están alimentando la 
demanda de soluciones hiperconvergentes., puesto que está tecnología es la que está mejor preparada 
para ofrecer la amplia gama de servicios que las organizaciones de TI necesitan.
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Beneficios de la Hiperconvergencia



Los despliegues son mucho más rápidos en comparación con las infraestructuras tradicionales, ya 
que no requieren tanto esfuerzo al utilizar una tecnología integrada. 

Su facilidad de gestión, basada en un punto único de administración, permite que los departamentos 
TI dispongan de tiempo para abordar iniciativas estratégicas.  

SIMPLICIDAD Y AGILIDAD

La arquitectura en la que está basada la solución permite disponer de rendimientos más altos que 
en los sistemas tradicionales.

RENDIMIENTO

Escalar se reduce a añadir nuevos recursos a la infraestructura, según se necesiten, y el propio 
sistema se encarga de poderlos a disposición de las aplicaciones, lo que aumenta la flexibilidad de 
despliegue y crecimiento.

ESCALABILIDAD, FLEXIBILIDAD

La arquitectura HCI se integra tanto con infraestructuras tradicionales como con servicios IaaS en 
la nube pública, lo que facilita el movimiento de los datos y aplicaciones entre ellas entre ellas.

SOPORTE NUBE O HÍBRIDO

La integración de recursos que hace la HiperConvergencia reduce considerablemente las 
necesidades de espacio, de energía y los costes de mantenimiento en los centros de datos. 

REDUCCIÓN DE COSTES

Las organizaciones digitales necesitan una infraestructura que pueda seguir sus datos, independiente-
mente de dónde se generen, así como aumentar su agilidad y eficiencia.  

La hiperconvergencia es una infraestructura que se adapta a todas las necesidades de negocio, 
permitienedo ejecutar todo tipo de cargas de trabajo.  Es una plataforma que soporta múltiples 
hipervisores y entornos virtualizados (Microsoft Windows Server 2019 Hyper-V, VMware vSphere, Linux 
KVM), contenedores Docker con Kubernetes, servicios multi-nube y despliegues en el “borde” (IoT) para 
la gestión eficiente de los servicios. 

Por otro lado, la hiperconvergencia es sencilla de desplegar junto al equipamiento tradicional ya existente
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Ejemplos de aplicación



Internet industrial (IoT). La integración de sensores en el mundo IP ha permitido mejorar los costes 
operativos del entorno industrial, pero circunstancias como la alta latencia en la respuesta hacen que 
sea más práctico y seguro ejecutar algunos procesos a nivel local de la planta, este es un caso de uso 
importante para HCI. 

Escritorio virtual. HCI es una solución que nació originalmente para proveer entornos más eficientes 
y escalables para la virtualización del puesto de trabajo (VDI), esto sigue siendo una realidad y HCI 
sigue constituyendo la mejor solución para estos servicios. 

ACTIVIDADES EN LAS QUE LAS QUE HCI SE ESTÁ GENERALIZANDO

en el centro de datos lo que facilita la migración de la infraestructura en la medida en que se vayan 
migrando las aplicaciones. 

Algunas de las áreas que la hiperconvergencia puede mejorar son:

Consolidación de Servidores. Ya que optimiza las cargas de trabajo y mejora el uso de los 
recursos. 

Implantaciones. La compatibilidad con los hipervisores actuales y su abstracción del hardware 
permite una gran compatibilidad y facilidad de despliegue de los desarrollos actuales y futuros.

Sedes remotas. Al ser sistemas sencillos de gestionar y que requieren poco espacio, permiten 
su despliegue fácilmente en sedes remotas, manteniendo la gestión centralizada.

Entornos de pruebas. Permite la ejecución de múltiples entornos diferentes en particiones 
separadas de forma lógica, sobre la misma infraestructura, manteniendo la independencia de 
recursos entre ellos. 

Sitios de respaldo y recuperación. Ofrece herramientas y facilidades para el despliegue de sitios 
de respaldo y recuperación ante desastres de los centros de datos, lo que permite garantizar la 
continuidad de negocio con costes contenidos. 

Edge Computing. En este caso, al moverse las funciones típicas del centro de datos más cerca 
de los equipos terminales (dispositivos IoT por ejemplo) se requieren sistemas simples de 
desplegar y gestionar en gran escala. HCI posee estas características en su diseño, lo cual lo 
hace especialmente ideal para estos casos y eliminas muchas de las complejidades de provisión 
de servicios en el “borde”. 

Nube Privada. Su arquitectura base permite construir una nube privada fácilmente, que se puede 
administrar de forma similar a la nube pública e integrar con esta de forma sencilla. 
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Sothis es una empresa tecnológica española líder con un amplio portafolio de servicios y soluciones 
en consultoría tecnológica, cloud y data center, infraestructura digital, seguridad y aplicaciones de 
negocio, a través de su unidad de negocio de consultoría y sistemas de información. 

En Sothis trabajamos en la encrucijada entre el negocio y la tecnología para ayudar a nuestros clientes 
a mejorar el rendimiento de sus organizaciones y crear valor sostenible para las mismas. Es por ello por 
lo que entendemos las complejidades a las que se enfrentan cuando quieren mover cargas desde su 
infraestructura tradicional a la nube y garantizar la continuidad y seguridad de su negocio. Razón está por 
la que nuestro equipo de consultores trabaja de forma conjunta con nuestros clientes en la estrategia, el 
diseño y despliegue de soluciones escalables que satisfacen las necesidades corporativas a través de la 
transformación de la infraestructura TI, apalancando la capacidad y la agilidad de soluciones basadas en 
la hiperconvergencia y la nube. 

Ponemos a disposición de nuestros clientes distintas capacidades de servicios:

Un sistema HCI ofrece una solución integral para un amplio abanico de necesidades, sea en el centro 
de datos corporativo, en las delegaciones o entornos industriales, bien sea como una nube privada o 
integrando múltiples nubes de forma transparente. 

Es una arquitectura que se puede utilizar como 
la plataforma común para distintos casos de 
uso, incluyendo aplicaciones virtualizadas o en 
contenedores, escritorios virtuales, entornos de 
Big Data y bases de datos, entre otros; así como 
poder desplegar entornos de prueba y desarrollo 
con las mismas características del entorno de 
producción, lo que mejora el tiempo de puesta en 
servicio de las nuevas aplicaciones de negocio.  

HCI es la solución tecnológica que permite cubrir las nuevas necesidades de la organización digital a 
través de una operación eficiente, ágil y escalable de los servicios corporativos. 

Con HPE SimpliVity, una plataforma hiperconvergente de nivel empresarial que acelera el rendimiento 
de las aplicaciones, mejora la eficiencia y la resiliencia, y restaura las máquinas virtuales en cuestión de 
segundos. Con HPE SimpliVity podrás proporcionar agilidad, escalabilidad y simplicidad en la nube al 
centro de datos de tu empresa. Agiliza las operaciones de TI con una plataforma hiperconvergente rápida, 
eficiente y sin complicaciones que combina tu infraestructura TI y tus servicios de datos avanzados en 
una única solución all-flash integrada a un coste muy inferior al de las ofertas tradicionales.

HPE SimpliVity, la plataforma hiperconvergente
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Sothis, su ventaja competitiva

Conclusión



NUBE
PÚBLICA

Selección del proveedor.

Arquitectura de la Solución.

Arquitectura de la conexión.

Seguridad en la Nube Pública.

Migración a la Nube Pública.

Optimización cargas en la nube.

Con nuestra amplia experiencia y conocimiento en Cloud y Data 
Center, podemos garantizar a nuestros clientes la transformación 
de su infraestructura TI tradicional hacia una arquitectura híbrida, 
que aprovecha las capacidades de la hiperconvergencia para 
ofrecer servicios ágiles y rápidos para la organización digital.

NUBE
HÍBRIDA

Orquestación multi-nube.

Integración HCI – Entorno
tradicional.

Automatización de procesos.

Desarrollo Casos de Uso.

Análisis de Riesgos/Continuidad 
de Negocio.

Consultores expertos en cloud y data centers, con conocimiento en transformaciones 
complejas. 

Consultores expertos en comunicaciones, especialistas en el diseño y puesta en operación de 
redes complejas. 

Consultores expertos en seguridad y cumplimiento normativo, para garantizar la protección de 
la información y la continuidad de negocio. 

Servicios gestionados, certificados en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) nivel Alto y en 
la ISO 27.001, para ayudar a nuestros clientes obtener el mayor beneficio de sus inversiones y 
garantizar el cumplimiento de los KPIs de negocio. 

Un portafolio complete de consultoría tecnológica para la alinear la transformación de TI con la 
transformación de negocio.

En Sothis estamos dispuestos para proveer a nuestros clientes con los expertos más adecuados 
para sus necesidades y responder a sus preguntas sobre análisis, diseño, despliegue y gestión de su 
infraestructura digital.

Para analizar su caso particular e identificar como transformar su negocio contacte con un represente 
comercial de Sothis.

Para más información diríjase a https://www.sothis.tech/hiperconvergencia
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NUBE
PRIVADA

Migración centro de datos.

Recuperación frente a desastres.

Transformación hacia la nube 
privada.

Seguridad de la Nube Privada.

Próximos pasos


