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Sothis mejora la gestión y la velocidad de acceso a los datos para Valmesa, consiguiendo 
la agilidad en el tratamiento de datos que demanda su actividad diaria. 

Mayor agilidad y eficiencia en los procesos 
de trabajo a través de la modernización de 
la arquitectura de almacenamiento y red. 



Reto

Sobre Valmesa

Uno de los puntos críticos en el 
proceso de transformación digital 
de Valmesa era mejorar el acceso 
a los datos, fuente fundamental 
en la que basan todas sus 
recomendaciones a sus clientes. 
Con ello buscaba proporcionar 
mayor agilidad, evitando cuellos 
de botella, así como aumentar 
la productividad, mejorando la 
experiencia de usuario, y, en 
definitiva, ofrecer un servicio más 
eficiente a sus clientes. Contar con 
un sistema flexible para crecer en 
capacidad de almacenamiento 
y capacidad de cómputo es 
imprescindible para manejar con 
eficacia el amplio volumen de 
datos con los que trabaja Valmesa. 

Tras analizar las necesidades 
del cliente, Sothis concluye 
que, para superar con éxito el 
reto que plantea Valmesa, es 
necesario renovar su sistema 
de almacenamiento, además de 
mejorar y simplificar sus sistemas 
de cómputo y comunicaciones 
para conseguir el rendimiento 
esperado. 

Para ello, Sothis propone a 
Valmesa la instalación de una 
solución de almacenamiento 
inteligente flexible y la renovación 
y mejora de la electrónica de 
red en su centro de datos, 
dotándola de un número menor 
de servidores, pero con mayores 
prestaciones. 

Valmesa seleccionó a Sothis 
debido a su amplia y reconocida 
experiencia en implantación 
de soluciones referidas a 
cualquier etapa la vida del dato, 
desde su tratamiento hasta su 
almacenamiento y custodia, para 
mejorar la agilidad y eficiencia 
de trabajo, así como por su 
competencia como integrante 
del canal especializado de los 
más importantes fabricantes de 
tecnología. 

Además, la cercanía y trato 
directo, junto con la capacidad del 
equipo de Sothis para desarrollar 
soluciones a medida fueron 
también factores clave en la 
decisión. 

Valor de la solución ¿Por qué Sothis?

Con más de 30 años de experiencia, Valmesa es una empresa líder en el sector de valoraciones, con más de 
doscientas mil valoraciones realizadas. Valmesa cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos repartidos 
por todo el territorio nacional que le permite responder a cualquier necesidad de sus clientes con la más alta 
calidad y en el menor plazo de tiempo posible. 

En este sentido, Valmesa es capaz de valorar cualquier tipo de bien (ya sea mueble o inmueble) para cualquier 
finalidad, desde tasaciones de viviendas con propósitos hipotecarios, hasta el análisis de carteras de miles de 
inmuebles como punto de partida de la viabilidad de una inversión. 
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El objetivo del proyecto es ayudar al cliente a ganar agilidad en el manejo del gran volumen de datos con el 
que es necesario trabajar en un sector tan competitivo como es el de las valoraciones financieras. 

Para ello, lo primero será conseguir un aumento de la velocidad del acceso a los mismos, para así mejorar la 
usabilidad de las aplicaciones de los usuarios y clientes de Valmesa. 

Además, será preciso consolidar y renovar el sistema de almacenamiento de datos, y simplificar el sistema de 
cómputo y comunicaciones, para dotar al cliente de la agilidad que demanda el trabajo a ese nivel de volumen 
de datos.

La solución propuesta

Debido a la casuística descrita anteriormente, la propuesta de Sothis consiste en una solución de actuación 
en su centro de datos, renovando y mejorando la electrónica de red, y dotándolo de un número menor de 
servidores pero con mayores prestaciones, para así gestionar un entorno de TI reducido y con mayores 
garantías de disponibilidad. 

A la hora de poner en marcha la nueva solución, Sothis toma como base un clúster Microsoft Hyper-V, que 
renueva todos los sistemas anteriores. Sobre ese clúster se implementa un Microsoft Clúster SQL y se migra 
la mayor parte de las cargas de trabajo virtualizadas que se ejecutaban en los sistemas antiguos. La solución 
de almacenamiento HPE Nimble se integra perfectamente en la nueva arquitectura, consiguiendo pasar de 
un sistema que tenía varios clústeres de Hyper-V de menores prestaciones, a reducir todo a un único entorno 
actualizado. 

Con esta solución, Sothis consigue mejorar la gestión y mantenimiento del sistema, al proporcionar un mayor 
rendimiento para las aplicaciones gracias a la capacidad para detectar el tipo de cargas de trabajo. 

Los principales desafíos que hay que superar para la puesta en marcha pasan por la integración y unificación 
del ecosistema de red, en la que se siguen los criterios de seguridad más exigentes, así como el proceso de 
migración del almacenamiento de modo que tenga el mínimo impacto en la prestación de servicio y se realice 
de forma transparente para los usuarios.  

El objetivo 
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Resultados 

Todo este proceso se realiza en tres intervenciones planificadas, de manera que en ningún momento la 
migración tiene un impacto en los servicios de Valmesa ni causa una interrupción en el flujo normal de trabajo 
de la organización, con los siguientes resultados: 

Mejora en el rendimiento. 

Gestión simplificada e integración con InfoSight. 

Optimización del espacio de almacenamiento, gracias a las capacidades de deduplicación. 

Ahorro de tiempo, tanto en el despliegue de servidores virtuales como de nuevos servicios. 

Ahorro energético respecto a la antigua infraestructura de TI. 

Mejora en la usabilidad de las aplicaciones de usuarios y clientes. 



”
Con los nuevos servidores y la cabina 

HPE Nimble Storage hemos conseguido 
un importante descenso en nuestra 

factura energética respecto a la antigua 
infraestructura de TI.  

”“
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¿Por qué elegir Sothis?

En Sothis dedicamos tiempo y esfuerzo a entender de forma detallada cómo definen nuestros clientes el 
éxito; con ello les ayudamos a utilizar los avances tecnológicos, simplificar la complejidad de TI y a definir la 
arquitectura de transformación que mejor encaje con su estrategia de negocio, y que los lleve a estar mejor 
protegidos y a ser más eficientes y más productivos mediante la integración de los tres principales activos de 
las organizaciones: Personas, Procesos e Información. 

¿Por qué ha sido un caso de éxito? 

Gracias a la solución implementada por Sothis, Valmesa cuenta con la agilidad de trabajo y la flexibilidad de 
almacenamiento de los datos imprescindibles para la competitividad en su sector. A esto, debe añadirse el 
beneficio asociado del ahorro energético conseguido gracias a la nueva infraestructura. 

Nuestros usuarios y clientes han notado
una gran mejora en la usabilidad de nuestras 

aplicaciones. 
Jorge Agulló, IT Administrator de Valmesa



CASO DE ÉXITO 

Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que 
pertenecen a Sothis Tecnologías de la Información, S.L. 

En Sothis dedicamos tiempo y esfuerzo a entender de forma detallada cómo definen 
nuestros clientes el éxito; con ello les ayudamos a utilizar los avances tecnológicos, 
simplificar la complejidad de TI y a definir la arquitectura de transformación que mejor 
encaje con su estrategia de negocio, y que les lleve a estar mejor protegidos y a ser más 
eficientes y más productivos mediante la integración de los tres principales activos de las 
organizaciones: Personas, Procesos e Información. 
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