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Actualmente, las organizaciones se encuentran inmersas en la transformación digital del negocio, 
y para ello deben identificar las mejores estrategias y tecnologías que les permitan operar con 
eficiencia en un nuevo mercado en el que las actividades económicas se producen, principalmente, 
online.

Según los resultados de la Encuesta Directiva 2021 de Gartner, el 69% de las organizaciones 
consultadas reconoce haber acelerado sus iniciativas de negocio digital para hacer frente a los 
desafíos de la crisis provocada por la pandemia del 2020. Además, el 54% de ellas señala que impulsar 
la transformación digital es ahora uno de los objetivos principales de la organización.

La clave del éxito está en lograr una arquitectura TI corporativa ágil, con 
capacidad para adoptar las innovaciones tecnológicas y para procesar con 
eficacia el volumen cada vez mayor de datos.

Desde su desarrollo, las tecnologías de nube desempeñan un papel fundamental en la resolución 
de problemas de agilidad de TI. La implementación de la nube privada adecuada —como solución 
exclusiva o como parte de una arquitectura de nube híbrida— es capaz de proporcionar la agilidad 
que necesitan las organizaciones, liberando a los equipos de TI para que puedan enfocarse en la 
innovación.

Dentro del proceso de digitalización del negocio, contar con una nube privada se ha convertido 
en prioridad para muchas organizaciones. Tal y como se deduce de los resultados de la tercera 
edición del estudio anual Nutanix Enterprise Cloud, España muestra ambiciosos planes para 
desmantelar o introducir cambios en la mayoría de sus centros de datos no habilitados para la nube 
en un plazo de cinco años. Se prevé una caída de la penetración de los centros de datos tradicionales, 
que en los próximos cinco años pasarán de representar el 18% a únicamente el 1%. Casi la mitad de 
los encuestados en España (47%) prevé funcionar exclusivamente en un entorno de nube híbrida 
integrado en ese plazo.

En el siguiente documento, con ayuda del Tercer Índice Anual Nutanix Enterprise Cloud, analizaremos 
las ventajas de contar con una solución de TI ágil y el papel de la nube privada apoyada en una 
infraestructura hiperconvergente —como opción principal o como parte de una solución de nube 
híbrida— para conseguirla.

La computación en la nube (cloud computing) se ha convertido ya en una solución imprescindible 
para la digitalización de las organizaciones. 

Sacar del entorno local las cargas de trabajo permite el rendimiento, la escala-
bilidad y la agilidad en las operaciones que hoy demandan las organizaciones.

Nube privada: ventajas y capacidades esenciales
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Una nube privada proporciona los mismos recursos virtualizados que la nube pública, pero, a 
diferencia de esta última, es una solución creada específicamente para ser utilizada en exclusiva por 
una sola organización. Detrás de la necesidad de implementar una nube privada está la seguridad 
y el control sobre los datos y la información más sensibles.

Al principio, las nubes privadas se ejecutaban in situ, donde se aprovechaba el modelo de flexibilidad 
de la nube pública, pero en una ubicación privada y cerrada. Sin embargo, hoy en día las empresas 
pueden diseñar las nubes privadas en centros de datos alquilados de terceros, que a su vez ofrecen 
conexiones directas con los hiperescalares, y que se encuentran fuera de las instalaciones controladas 
por dichas organizaciones.

Las nubes privadas otorgan a las organizaciones una arquitectura de nube creada exclusiva-
mente para su uso y diseñada de acuerdo con sus necesidades particulares. Su despliegue 
proporciona las siguientes ventajas:

Mayor visibilidad de la infraestructura.
Mejores niveles de seguridad.
Mayor control sobre la localización de los datos.
Control del gobierno de los datos.
Rendimiento de baja latencia. 
Flexibilidad, que permite adaptar los recursos a las cargas de trabajo. 

Según los resultados del Tercer Índice Anual Nutanix Enterprise Cloud, España 
ejecuta más aplicaciones en nubes públicas, pero prevé aumentar la carga de 
trabajo en nubes privadas el año que viene. 

Mientras que los encuestados del estudio global informan de una distribución bastante equitativa de 
las cargas de trabajo que se dan entre los distintos tipos de nubes, en España hay una mayoría que 
afirma ejecutar más aplicaciones en nubes públicas (44%) que la media mundial (34%). No obstante, 
se prevé que el uso de la nube privada en España aumente 11 puntos porcentuales el próximo año.

En general, las organizaciones contemplan la implementación de la nube privada 
como parte de la solución de nube híbrida, que supone la utilización, por parte 
de una organización, de una combinación de diferentes tipos de nubes.

Elegir la opción de nube híbrida supone que la infraestructura tecnológica de la organización esté 
situada en el entorno cloud, siendo este una combinación de nube publica, privada o edge, definidas 
de forma compleja y con las siguientes capacidades:

Permite la interconexión de cómputo a través de una red, que a su vez debe ser agnóstica y debe 
poder encaminar el tráfico entre las diferentes nubes de forma transparente.

Consolida los recursos de TI.
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Es capaz de escalar horizontalmente y desplegar recursos nuevos con extrema rapidez.

Puede trasladar cargas de trabajo entre los entornos de forma sencilla y segura.

Dispone de una sola herramienta de gestión unificada.

Se pueden organizar los procesos con la ayuda de la automatización.

Casi la mitad de las empresas de TI en España tienen previsto funcionar exclusivamente con modelos 
de nube híbrida en un plazo de cinco años. Para la mayoría de los encuestados en España y en otros 
países en el Tercer Índice Anual Nutanix Enterprise Cloud, la nube híbrida es el modelo operativo 
de TI ideal. Más de cuatro quintas partes de los encuestados en España (85%) coinciden en que la 
nube híbrida es la infraestructura preferida para sus organizaciones, frente al 87% en todo el mundo.

La gran mayoría (63%) de los encuestados en España ha actualizado su infraestructura informática 
como consecuencia de la COVID-19 y el 56% ha añadido nuevas herramientas de comunicación y 
colaboración. No obstante, un número significativamente menor de empresas españolas afirma 
que invirtió en nuevas soluciones de nube híbrida (21%) como consecuencia de la pandemia en 
comparación con la media global (34%). Esta diferencia puede atribuirse al hecho de que muchos 
profesionales de TI en España ya tienen previsto adoptar la nube híbrida.

¿Por qué la opción de una infraestructura de nube híbrida sigue siendo tan importante para los de-
partamentos de TI? 

Los resultados del estudio de Nutanix indican que, por lo general, este hecho tiene menos que ver 
con el que era el atractivo inicial hace unos doce años, es decir, la reducción de costes, y más con la 
mejora de las operaciones y la forma de gestionar el negocio.

La mayoría de las empresas indican que están buscando nuevos modelos de TI, ante todo, para 
conseguir mejores resultados de negocio. Entre los principales factores que mencionan, destacan 
principalmente el control del uso de los recursos de TI y el conseguir una mayor flexibilidad y agilidad 
para cumplir sus objetivos empresariales. Los encuestados en España coinciden en gran medida con 
estas opiniones.

En concreto, los tres principales beneficios derivados del avance en la modernización de las in-
fraestructuras de TI en España son los siguientes:

1.Aumentar la flexibilidad para satisfacer las necesidades empresariales (60%).
2.Aumentar la agilidad para satisfacer las necesidades empresariales (56%).
3.Obtener un mayor control del uso de los recursos de TI (53%).



6

Para que la opción de la nube privada sea un éxito, tanto como solución independiente como siendo 
parte de una nube híbrida, debe reunir cinco capacidades esenciales:

¿Qué elementos dificultan conseguir los objetivos de la 
nube privada?

Los tres motivos fundamentales para modernizar las infraestructuras de TI en España son aumentar 
la flexibilidad (60%) y la velocidad (56%) necesarias para cumplir los objetivos empresariales y lograr 
un mayor control de los recursos de TI (53%). Por el contrario, para los encuestados en España, el 
ahorro de costes ocupa el décimo lugar (13%) como factor de cambio.

Sin embargo, a pesar de que las ventajas de seguridad, flexibilidad y control que 
la nube privada proporciona dan respuesta a estos tres motivos fundamentales, 
muchas de organizaciones no alcanzan sus objetivos de nube privada tras su 
despliegue.

Seguridad
Como no es posible mantener una visibilidad y un 
control totales en una nube privada, necesitará distintas 
estrategias para garantizar que las cargas de trabajo 

comiencen seguras y se mantengan así.

Protección de datos y continuidad del negocio
Una nube privada puede soportar todo, desde 
aplicaciones empresariales tradicionales hasta las 
últimas aplicaciones nativas de la nube, lo que hace 
que sea un reto proporcionar una protección de datos 

adecuada y continuidad del negocio.

Consolidación de datos 
Los datos no estructurados están creciendo aparen-
temente sin límites. La nube privada necesita una 
manera de almacenar de forma segura y eficiente 
datos de bloques, archivos y objetos sin añadir mucha 

complejidad o gastos generales. 

Automatización 
Una nube privada que opera a escala requiere una 
automatización avanzada para optimizar la gestión 
y permitir el autoservicio para los usuarios de la 

nube.

Control de costes 
A los usuarios de la nube se les da mejor consumir 
recursos que liberarlos. Una nube privada eficaz 
debe tener la capacidad de supervisar y medir los 

costes reales e identificar gastos innecesarios.
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Cuantas más deficiencias acumula una nube privada, el entorno se vuelve más complejo de operar 
y resulta más caro en términos tanto de CapEx como de OpEx, restándole atractivo y oportunidad a 
la solución. 

La adecuación entre las capacidades de la arquitectura de TI y las necesidades 
de la nube privada es, pues, fundamental para la eficiencia de la nube privada.

Varios son los elementos que dificultan un despliegue y funcionamiento eficaces de la nube privada:

Arquitectura inflexible: cuando la nube privada tiene que adaptarse a las diversas necesidades 
de aplicaciones —desde aplicaciones empresariales tradicionales hasta aplicaciones nativas 
de la nube—, el proceso de trabajo se vuelve complejo. Las arquitecturas tradicionales de TI 
de 3 capas poco flexibles lo dificultan.

Rendimiento y disponibilidad inadecuados: en una nube privada mal diseñada, una carga 
de trabajo puede tener un impacto negativo en el rendimiento de otra. Los puntos únicos de 
fallo, los cuellos de botella y otros defectos afectan la disponibilidad.

Escalamiento impredecible: dependiendo de la arquitectura de TI de soporte, puede ser 
difícil predecir cuándo se agotarán los recursos, y la escalabilidad resultar costoso y con in-
terrupciones. La arquitectura adecuada simplifica el escalado, y las herramientas adecuadas 
simplifican la supervisión y la planificación.

Servicios de datos complejos: las diversas necesidades de almacenamiento de datos pueden 
requerir la implementación y la gestión de una serie de hardware, lo que añade costos y 
complejidad. Los grupos de almacenamiento separados reducen la utilización de la capacidad 
general y limitan la flexibilidad.

Automatización frágil: una nube privada con una arquitectura inflexible y servicios de datos 
complejos inevitablemente hace más difícil la automatización. Las fallas de automatización son 
más probables y la solución de problemas y el mantenimiento resultan más complejos.

Falta de servicios: se necesitan capacidades como la protección de datos externos y servicios 
de DR, incluyendo snapshots robustos, replicación, clonación y otros servicios.

Dificultad de integración en la nube pública: un entorno de nube privada que carece de 
integración en la nube, o que requiere servicios profesionales para lograr la integración, hace 
que las operaciones de la nube privada y la nube pública sean inconexas, y dificulta la imple-
mentación de la solución de nube híbrida.
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Construir una nube privada que dé respuesta a las necesidades actuales de las organizaciones 
utilizando una infraestructura de TI tradicional es una tarea difícil. La infraestructura convencional, 
con servidores y almacenamiento separados conectados por redes de almacenamiento, aumenta la 
complejidad de la nube privada, lo que provoca que sea más difícil de gestionar y de automatizar, 
restando así productividad a los equipos de TI corporativos. Una nube privada implementada sobre 
una infraestructura tradicional es compleja de escalar y las distintas cargas de trabajo a menudo 
interfieren entre sí, limitando el rendimiento. 

La infraestructura tradicional es una de las principales razones por las que 
muchas nubes privadas no cumplen las expectativas de las organizaciones.

La infraestructura que hoy se considera tradicional se diseñó a través de redes de almacenamiento 
y SAN de servidor, con módulos independientes —el almacenamiento separado, los servidores, la 
virtualización y los componentes de red— que se podían actualizar o cambiar sin afectar a las demás 
capas: la arquitectura en 3 capas. Esta infraestructura revolucionó los departamentos de TI y ha sido 
el estándar de uso desde entonces.

Pero ahora, en la era de la nube híbrida, el sistema de 3 capas se ha quedado obsoleto, ya que 
no puede satisfacer las necesidades de TI . Es complejo y difícil de manejar, no proporciona una base 
firme para DevOps y no puede escalar con la misma magnitud que antes.

La infraestructura hiperconvergente (HCI) combina el hardware común del centro de datos, 
que utiliza recursos de almacenamiento conectados localmente, con software inteligente para crear 
bloques de construcción flexibles que reemplacen la infraestructura tradicional. Entre sus ventajas 
se incluyen un TCO más bajo, un mayor rendimiento y una mayor productividad de los equipos de TI.

El planteamiento hiperconvergente utiliza bloques de construcción que combinan procesamiento 
y almacenamiento en cada nodo, similar al planteamiento que utilizan las grandes nubes públicas. 
Con HCI se logra la convergencia de toda la pila del centro de datos, incluido el procesamiento, 
el almacenamiento, las redes de almacenamiento y la virtualización. La infraestructura tradicional, 
compleja y costosa, se sustituye por una plataforma que se ejecuta en servidores llave en mano, 
estándar del sector, que permiten a las empresas comenzar a escalar de nodo en nodo. El software 
que se ejecuta en cada nodo del servidor distribuye todas las funciones operativas en el clúster para 
conseguir un rendimiento y una resistencia superiores.

Infraestructura hiperconvergente: la evolución de la 
infraestructura TI
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HCI consta de dos componentes principales:

Plano distribuido: opera en un grupo de nodos que brindan servicios de almacenamiento, 
virtualización y redes para aplicaciones invitadas, ya sean máquinas virtuales o aplicaciones 
basadas en contenedores.

Plano de gestión: permite supervisar fácilmente recursos de HCI desde un único lugar y una 
sola vista, eliminando la necesidad de soluciones de gestión separadas para servidores, redes de 
almacenamiento, almacenamiento y virtualización.

Cada vez hay un mayor número de empresas que ha adoptado una infraestruc-
tura hiperconvergente (HCI) en sus centros de datos y que afirma que opera con 
un entorno híbrido de nube privada y pública integrado. 

Más de dos terceras partes (69%) de los encuestados del estudio Nutanix Enterprise Cloud a escala 
mundial que operan en la nube híbrida declara que también están operando o en proceso de 
implementar una HCI. En cambio, solo el 40% de los que operan con infraestructuras de modelos 
mixtos y el 50% de los que operan con centros de datos tradicionales declara lo mismo.

Es importante que las empresas se aseguren de que su infraestructura subyacente sea adecuada 
para soportar futuras iniciativas híbridas y multicloud o, si tienen la intención de seguir con 
una solución de nube privada a largo plazo, que la infraestructura proporcione una potencia y 
flexibilidad similar a la de la nube pública en el entorno local. 

¿Cómo refuerza la infraestructura hiperconvergente 
las cinco capacidades esenciales de la nube privada?

1.

2.

Con infraestructura hiperconvergente, los componentes separados en las arquitecturas heredadas de 
3 capas se fusionan, eliminando los silos. De hecho, esta solución de arquitectura admite el paradigma 
de la nube privada, proporcionando:

Configuraciones de seguridad y auditorías fiables.

Cifrado de datos en reposo.

Micro-segmentación.

Protección de datos incorporada, respaldo y recuperación ante desastres.

Despliegue rápido y sin interrupciones.

TI como servicio (ITaaS).

Reducción de gastos operativos y mejora del ROI.
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Una tercera parte de los encuestados en España (33%) afirma haber implantado totalmente una HCI 
o estar en proceso de hacerlo. Otro 48% tiene previsto hacerlo en los próximos 12 a 24 meses.

Uno de los factores que más están influyendo en este cambio es que HCI crea la base para una 
nube privada bien in situ, en las instalaciones de la organización o alojada en un tercero en modo de 
co-location. Para hacerlo, HCI virtualiza e integra dispositivos de computación, almacenamiento y red 
de centros de datos en hardware estándar de servidor comercial. De este modo, reduce drástica-
mente el tiempo necesario para construir la infraestructura definida por software necesaria 
para soportar una nube privada. También permite la rápida ampliación de la capacidad que subyace 
a las ventajas de escalabilidad que promete la infraestructura en la nube.

¿Cómo refuerza la infraestructura hiperconvergente las cinco capacidades esenciales de la nube 
privada para que la organización consiga los objetivos de este tipo de nube?

Seguridad: las infraestructuras hiperconvergentes están diseñadas para la seguridad y son más 
fáciles de proteger que las tradicionales. Además, ofrecen actualizaciones automatizadas sin in-
terrupciones, que ayudan a garantizar que el software se mantenga actualizado, mejorando su 
postura de seguridad.

Protección de datos y continuidad de negocio: los servicios de infraestructura hiperconver-
gente incluyen un nivel básico de protección y las mejores plataformas HCI y además, ofrecen 
un alto nivel de resiliencia de infraestructura probada desde el principio. Una solución que 
integra funcionalidades como snapshots, replicación y clonación, y que facilita su automatización 
a través de APIs bien documentadas simplifica la protección de datos y otras tareas de gestión 
de datos. Las arquitecturas de reparación autónoma eliminan contingencias que a menudo son 
el resultado de simples fallas de componentes.

Consolidación de datos: una de las ventajas de una solución HCI para la nube privada es 
que elimina la necesidad de una SAN y de cabinas de almacenamiento en bloque separadas. 
La solución HCI ideal para la nube privada integra el almacenamiento de bloques, archivos y 
objetos en la misma plataforma, creando un único grupo de almacenamiento que permite que 
los usuarios de la nube puedan aprovisionar sus propios volúmenes (LUNs), archivos compartidos 
y cubos de almacenamiento de objetos según los necesiten.

El rendimiento de I/O es el talón de Aquiles de muchas nubes privadas. Múltiples cargas de trabajo 
que comparten el mismo almacenamiento centralizado pueden causar un «efecto licuadora de 
I/O»—las solicitudes que proceden de múltiples cargas de trabajo crean una mezcla aleatoria de 
I/O que provoca cuellos de botella—. HCI con localidad de datos, que permite satisfacer gran 
parte del I/O de una carga de trabajo desde el almacenamiento en el mismo nodo en el que se 
ejecuta la carga de trabajo, resuelve este problema. Este «efecto licuadora» solo se asocia al al-
macenamiento centralizado, es decir, cabinas SAN, y no con HCI.

Automatización: la simplicidad de la infraestructura hiperconvergente frente a la complejidad 
de la tradicional hace que las tareas de automatización representen un menor desafío. La 
capacidad de ofrecer servicios de infraestructura a los usuarios de la nube privada es una 
necesidad a la que ahora se suma la de ofrecer un mercado de aplicaciones, con el fin de brindar 
autoservicio para instancias de aplicaciones aprobadas por la estructura de TI y configuradas 
adecuadamente. Esta capacidad impulsa la productividad de los usuarios de la nube y de los
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equipos de TI corporativos.

Control de costes: elegir una arquitectura HCI definida por software para la nube privada 
reduce los costes de implementación iniciales y racionaliza la escalabilidad. Los clústeres de 
HCI escalan en incrementos predecibles, evitando los costes significativos, y a menudo no 
planificados, asociados el escalado de la infraestructura tradicional. Además, permite el almace-
namiento inteligente, adaptándose a los patrones de uso para trasladar los datos inactivos a un 
almacenamiento menos costoso.

Una infraestructura hiperconvergente permite a las organizaciones obtener mejores resultados 
de la nube privada más rápidamente. La solución HCI correcta brinda la capacidad de adoptar el 
hardware adecuado para el entorno de nube privada sin limitarlo, al mismo tiempo que proporciona 
las principales virtudes de la nube, incluyendo servicios definidos por software, reparación autónoma, 
planificación de capacidad simplificada, automatización más sencilla y reducción de los gastos de 
gestión.

Además, una infraestructura hiperconvergente proporciona una base sencilla, escalable y segura 
para la nube privada, lo que facilita el control de costes. La plataforma HCI correcta elimina los 
desafíos más apremiantes de la nube privada, con una arquitectura flexible que se adapta a numerosas 
necesidades y que facilita mucho el trabajo de los equipos de TI corporativos.
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Nutanix ofrece a las organizaciones la próxima generación de nube privada:

Construida sobre la hiperconvergencia: permite maximizar el ROI hasta un 477%, consolidando 
y simplificando con una hiperconvergencia dentro de la nube y de próxima generación.

Una plataforma para todas las cargas de trabajo y datos: permite la entrega de aplicaciones, 
servicios y datos a cualquier escala, al mismo tiempo que garantiza rendimiento y confiabilidad.

Eliminación de los silos de almacenamiento: se adapta al crecimiento masivo de los datos, 
con almacenamiento consolidado para archivos, máquinas virtuales y datos de objetos.

Control de los costes de la nube: reportes automatizados de retrofacturación, que permiten la 
visibilidad del coste real de la nube, optimizar los ahorros e impulsar la gobernanza.

Continuidad del negocio: mantiene la disponibilidad de las aplicaciones y los datos con la 
funcionalidad integrada de replicación, orquestación y recuperación ante desastres basada en 
la nube.

TI como servicio: automatiza la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones para permitir a los 
clientes internos el acceso de autoservicio a los recursos de la nube.

Seguridad incorporada: cifrado de datos nativo, gestión de identidad y acceso, microsegmen-
tación centrada en aplicaciones y auditoría de cumplimiento de seguridad.

Libertad de proveedor, libertad de hardware: la organización mantiene el control del 
hardware y del software de virtualización, lo que permite la elección y el escalado a medida.

La solución Nutanix de nube privada impulsada por la infraestructura hiperconvergente constituye la 
base ideal para la nube híbrida. Ampliando el entorno a nubes alojadas o públicas y unificando la 
gestión y las operaciones se consigue una nube híbrida sin interrupciones y de alto rendimiento. El 
resultado: la seguridad de la nube privada con la escalabilidad flexible necesaria para soportar unos 
requisitos empresariales cada vez más exigentes.

Nutanix, la próxima generación de nube privada
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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 esta 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 servicio:

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 completo de consultoría tecnológica para alinear la transformación de TI con la 
transformación de negocio.

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 que aprovecha las ventajas de la hipercon-
vergencia para asegurar las capacidades esenciales de la nube privada.

Despliegue de la nube privada:

Migración centro de datos. 
Recuperación frente a desastres. 
Transformación hacia la nube privada. 
Seguridad de la nube privada.

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 nube 
privada.

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