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Introducción
Uno de los efectos más significativos que ha tenido la pandemia ha sido la implantación de políticas de Smart
Work en las empresas, debido a la premura con la que las
organizaciones han tenido que abordar la movilización en torno al
Datos destacados
trabajo desde el hogar para evitar la propagación del virus y garantizar
tanto el bienestar de los trabajadores como la continuidad del
» Hoy en día, los negocios dependen más
negocio.
que nunca de una TI ágil.
» Las empresas españolas aprovechan las
Los datos de IDC indican que la infraestructura y aplicaciones
tecnologías para minimizar el impacto de
la COVID-19 enfocándose en la
desarrolladas para la gestión de los trabajadores remotos no está a la
continuidad del negocio, en la eficiencia
par con la de aquellos compañeros que se encuentran físicamente en
operativa y en su conversión a digital.
la oficina, por lo que la colaboración tanto interna como externa se
» La mayoría de las empresas en España han
presenta como un reto clave, así como la agilidad de implantación
adoptado políticas de teletrabajo, pero la
donde sea requerida.
infraestructura para la gestión de los
Cada vez más las empresas, independientemente de su tamaño y del
sector en el que operan, se centran en el despliegue de sistemas y
soluciones de infraestructura hiperconvergente (HCI) que permiten
una implementación e integración más rápida de nuevas aplicaciones
y un rápido aprovisionamiento de infraestructura con un menor coste
total de propiedad, lo que implica una gestión operativa mucho más
simplificada.

Conclusión
Para prosperar en el mundo de los negocios digitales se requiere lo
que IDC denomina un enfoque de TI ágil para la infraestructura, las
aplicaciones, los procesos y los servicios en todo el ecosistema
empresarial. La TI ágil es la respuesta a un panorama empresarial que
cambia constantemente y que obliga a las organizaciones de TI a
adaptar rápidamente su entorno tecnológico de forma orquestada y
estructurada para que la empresa pueda evolucionar continuamente
respondiendo a los imperativos empresariales cambiantes y alcanzar
de esta forma las metas y objetivos con éxito.

trabajadores remotos no está a la par con
la de aquellos compañeros que se
encuentran físicamente en la oficina.
» El soporte de los equipos de TI se vuelve
más complicado debido a que el entorno
de trabajo cambia.
» El gasto de TI en su conjunto se verá
reducido por la COVID-19, aunque esta
reducción, motivada fundamentalmente
por la bajada de ingresos, no impedirá que
ciertas categorías de gasto se vean
impulsadas de manera positiva.
» El gasto en sistemas hiperconvergentes
en España alcanzará los 103 millones de
euros en 2023 con un CAGR del 14,5%
durante el período de previsión de 20202023.
» Para 2022, más del 80% de las empresas a
nivel mundial darán prioridad a la
experiencia de la nube pública en todas
sus plataformas de infraestructura.

Transformar la arquitectura de la organización proporciona la
información necesaria para construir el ecosistema empresarial tecnológico para apoyar los resultados
empresariales complejos.
Así, la inversión en infraestructura hiperconvergente aumenta dentro de las organizaciones españolas al permitir
una implementación e integración más rápida de nuevas aplicaciones y un rápido aprovisionamiento de
infraestructura con un menor coste en los entornos cloud. Permite, además, adaptarse con mayor agilidad a los
problemas derivados por el desplazamiento masivo del espacio de trabajo de los empleados en los últimos
meses.
Hoy en día, los negocios dependen más que nunca de una TI efectiva y flexible. No sólo han cambiado los
modelos de negocio y los modelos operativos de las organizaciones para satisfacer las nuevas expectativas y
aprovechar las nuevas tecnologías, sino que las plataformas de negocio y tecnológicas continúan evolucionando
para permitir y sostener estos cambios.
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Las empresas más competitivas están adoptando y realizando una transición a lo que IDC denomina "TI ágil",
explotando y alineando la tecnología para aumentar la capacidad de la empresa a la hora de innovar, responder
a los clientes, optimizar el suministro y la producción, aumentar la cuota de mercado y ofrecer continuamente
valor para lograr resultados empresariales y operativos transformadores. La TI ágil, apoyada por la arquitectura
empresarial, permite a la empresa desarrollar, adquirir y desarrollar las aplicaciones que necesita a corto plazo y
construir la compleja infraestructura tecnológica y la plataforma de negocio digital del futuro.
La TI ágil refleja una estrategia tecnológica de toda la empresa que se extiende a toda la organización. Está
impulsada por el uso estratégico y omnipresente de la inteligencia, facilitando la gobernanza, el despliegue y el
mantenimiento de la información, las personas, los procesos y la tecnología para garantizar que su plataforma
sea segura, escalable y flexible y asegurar que apoye y esté alineada con los objetivos de la empresa. La
arquitectura estratégica es clave para aclarar, alcanzar y mantener estos objetivos.
Que la COVID-19 ha sido un catalizador e impulsor del proceso de digitalización de las organizaciones es un
hecho. Por ello, las organizaciones deben aprovechar la tecnología para minimizar el impacto.
De esta forma, es importante centrarse en preservar los actuales flujos de ingresos, racionalizar los costos de
funcionamiento al mínimo y buscar agresivamente nuevos mercados y oportunidades que surgirán cuando los
mercados mundiales comiencen a estabilizarse. IDC ha observado cómo los líderes ejecutivos hacen uso de la
tecnología para llevar a cabo un viaje de recuperación de cinco fases (figura 1).
FIGURA 1
Las cinco fases de la recuperación post-COVID-19

Fuente: IDC 2020

Desde una perspectiva comercial, cada una de las cinco etapas del viaje presenta desafíos en evolución para las
capacidades de TI:
1. Crisis: sostenimiento de la continuidad del negocio.
2. Desaceleración: implementar un estricto enfoque de retorno de la inversión en proyectos e inversiones
continuas que se espera que entregue un claro valor estratégico en un corto plazo de tiempo.
3. Recesión: tras la crisis y la desaceleración económica prevista, seguir proporcionando la resistencia
operacional necesaria para operar en un entorno económico degradado y, potencialmente, con personal
directivo y de planificación trabajando desde casa a tiempo completo o de forma esporádica.
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4. Inversión: la aceleración económica volverá una vez la economía en general se recupere y es probable que las
necesidades de los clientes hayan cambiado; el liderazgo debe determinar qué inversiones son necesarias para
contribuir plenamente en la recuperación.
5. Recuperación: los cambios en las necesidades de los clientes requerirán innovación para ofrecer productos
evolucionados, procesos modificados, y diferentes modelos de negocio; será crítico decidir qué capacidades
deben ser parte del estado futuro del portafolio de tecnología para cumplir con este nuevo mundo.
En una encuesta lanzada por IDC sobre el impacto de la COVID-19 en las organizaciones españolas en abril de
2020, una de las consultas realizadas se centraba en conocer cómo deberían aprovechar las tecnologías para
minimizar el impacto de la COVID-19 las empresas (figura 2).
FIGURA 2
¿Cómo debería su empresa aprovechar las tecnologías para minimizar el impacto de COVID-19?

Fuente: IDC Survey – Impacto COVID-19 en la inversión TIC en España. Abril 2020, N=130

Ante la pregunta, las empresas consultadas inciden en las siguientes opciones:
-

-

-

Continuidad de negocio. La inversión en tecnologías de colaboración para el trabajo remoto e
infraestructura que garantice el ancho de banda necesario para poder acometer toda la transformación
digital de la organización ha sido una prioridad de las organizaciones. Así lo reconocen el 37,1% de las
organizaciones, aunque el mayor peso se da a las tecnologías de trabajo remoto de los trabajadores.
Eficiencia de las operaciones. Garantizar la eficiencia es una prioridad para el 30% de las empresas, si
bien la automatización de los procesos de fabricación a través de tecnologías emergentes (un 11,3% de
la muestra) así como la mejora de las conexiones de recursos humanos, producción y sistemas ERP para
minimizar el impacto de ausencia de empleados (un 13,3%) han sido las principales acciones
desarrolladas en este ámbito.
Digital First. La transformación de la oferta de productos y servicios a digital ha sido la principal prioridad
de las organizaciones para tratar de minimizar el impacto de la pandemia, y el aprovechamiento y
monetización del dato es esencial. Desde la transformación del departamento de marketing hacia
marketing digital (16,7% de la muestra), la inversión en plataformas de venta por redes sociales (un 6,3%)
o el foco en la cadena de suministro y distribución para garantizar la entrega de productos y servicios en
el domicilio del cliente mediante plataformas software (4,2%) son algunas de las vías que las
organizaciones están contemplando para poder minimizar el efecto del virus en la organización.
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Estrategias de gestión del trabajo en remoto debido a la COVID-19
La crisis de la COVID-19 ha causado un desplazamiento masivo del espacio de trabajo de los empleados de las
empresas de todas las industrias. El simple hecho de coger el portátil y el teléfono y trabajar exclusivamente a
través de wifi y de la banda ancha en casa parece un concepto simple. Sin embargo, estamos ante un desafío
extremo para las organizaciones, especialmente para aquellas empresas con una limitada fuerza de trabajo a
distancia o en remoto. Además, lograr que los empleados estén en funcionamiento y se acerquen a sus niveles
anteriores de productividad es un desafío tanto para las organizaciones como para los propios individuos.
Gran parte de la preocupación inicial de las organizaciones y de las prisas por instalarse se ha centrado en
herramientas como la videoconferencia, la colaboración y el intercambio de contenidos, así como las tecnologías
básicas de VPN y acceso remoto, para que los empleados se comuniquen, compartan contenidos, datos e
información, y, esencialmente, recreen a distancia (en cierta medida) su entorno de trabajo cotidiano en la
oficina.
Así, la mayoría de las empresas en España han adoptado políticas de teletrabajo, bien porque ya se disponía
de cierta política al respecto (y por tanto la pandemia ha reforzado los procesos de trabajo en remoto de estas
organizaciones) o bien por la propia necesidad de garantizar la continuidad de negocio en aquellas industrias
en las que ha sido posible.
Sin embargo, aunque la adopción de políticas de Smart Work o el desarrollo de estas puede haber sido
ampliamente abordado por las empresas españolas, los datos de IDC indican que la infraestructura para la
gestión de los trabajadores remotos no está a la par con la de aquellos compañeros que se encuentran
físicamente en la oficina, por lo que la colaboración tanto interna como externa se presenta como un reto clave,
al igual que el acceso móvil y remoto efectivo.
Como hemos dicho, esta rápida e imprevista movilización del espacio de trabajo ha llevado a las organizaciones
a afrontar el desarrollo y puesta en marcha de soluciones de colaboración empresarial, comunicación, etc. que
debilitan la ciber resiliencia, lo que lleva a una mayor exposición a las amenazas cibernéticas y, en un giro del
destino, a un paso atrás en la continuidad del negocio. En concreto, las operaciones de seguridad han sufrido
tensiones en este periodo para garantizar:
-

-

Control lógico y físico y de los dispositivos administrados y no administrados, así como redes de acceso
(por ejemplo, el wifi en el hogar), que resulta en una imposibilidad de aplicar de forma remota las
políticas de seguridad definidas por la empresa en esos puntos de control.
Monitorización y visibilidad de los equipos y dispositivos, que dificultan la detección y bloqueo de
amenazas de seguridad.
Soporte de los equipos de TI se vuelve más complicado debido a que el entorno de trabajo cambia y por
tanto las rutinas, traduciéndose en una bajada en la capacidad de apoyar a los usuarios finales
(pensemos por ejemplo en el mantenimiento del inventario de dispositivos, DNS, configuración de
dispositivos, etc.).

Por ello, al preguntar sobre los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas en relación con el Smart
Work, no sorprende encontrar la ciberseguridad y los riesgos de privacidad claramente como el reto más
importante (figura 3).
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FIGURA 3
Mayores desafíos que enfrentan las organizaciones en relación con el Smart Work

Fuente: IDC Survey – Impacto COVID-19 en la inversión TIC en España. Abril 2020, N=130

Por otro lado, la falta de equipos y herramientas para poder realizar teletrabajo unido a la cultura y a la
experiencia de los empleados también es otro de los desafíos a los que se han tenido que enfrentar las
organizaciones en España. Muchas empresas no tenían definidos los procesos para permitir el teletrabajo, por lo
que aparecen problemas no solo de seguridad sino de pérdida de productividad en la organización.
Para poder gestionar estos cambios, es muy importante que la organización disponga de una infraestructura
adecuada.

Infraestructura Hiperconvergente Adecuada
Según IDC, el gasto de TI en su conjunto se verá reducido como consecuencia de la crisis causada por la COVID19, aunque esta reducción, motivada fundamentalmente por la bajada de ingresos, no impedirá que ciertas
categorías de gasto se vean impulsadas de manera positiva.
Cada vez más las empresas, independientemente de su tamaño y del sector en el que operan, centran sus
esfuerzos en las iniciativas de transformación digital y la eficacia operativa para transformar estratégicamente sus
negocios. Muchas de estas iniciativas se centran en el despliegue de sistemas y soluciones de infraestructura
hiperconvergente (HCI) que permiten una implementación e integración más rápida de nuevas aplicaciones y un
rápido aprovisionamiento de infraestructura con un menor coste total de propiedad, lo que implica una
aceleración del tiempo de lanzamiento al mercado y comercialización, así como una gestión operativa mucho
más simplificada.
Así, las soluciones de HCI pueden abordar eficazmente las siguientes áreas:
-

-

Requisitos de carga de trabajo y rendimiento de las aplicaciones actuales y futuras para empresas con
ubicaciones remotas.
Proporcionar escalabilidad, capacidad de gestión e integración de aplicaciones para acelerar el tiempo
de comercialización de nuevos servicios y productos y mejorar la experiencia y la lealtad de los clientes
para las organizaciones que dependen en gran medida de los negocios transaccionales.
Funcionalidad y flexibilidad de la nube para las empresas que invierten en la integración de una
infraestructura de nubes múltiples o híbrida.
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-

Gestión de los gastos relacionados con la infraestructura y la escasez de personal de TI, así como los
gastos de las PYMES.

Estas soluciones tienen un gran potencial de crecimiento, especialmente en las industrias competitivas y
centradas en las transacciones, como los servicios financieros y el comercio minorista. Además, las entidades del
sector público, junto con las del sector de las telecomunicaciones y los servicios públicos, están aumentando su
atención a los servicios digitales (ofrecidos a clientes y ciudadanos B2B), lo que les convertirá en un mercado muy
amplio y accesible para las soluciones HCI.
El gasto en sistemas hiperconvergentes en España alcanzará los 69 millones de euros a finales de 2020, ya que
tanto las grandes empresas como las PYMES están invirtiendo mucho en la modernización de la infraestructura.
IDC espera para el mercado de la infraestructura hiperconvergente (HCI) una tasa de crecimiento anual
compuesta (CAGR) del 14,5% durante el período de previsión de 2020-2023 para alcanzar los 103 millones de
euros en 2023 como vemos en la figura 4.

El gasto en sistemas hiperconvergentes en España alcanzará los 103 millones de euros en
2023 con un CAGR del 14,5% durante el período de previsión de 2020-2023.
FIGURA 4
Mercado Español de Infraestructura Empresarial Convergente

Fuente: IDC Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker - Converged Forecast 2019Q4

Como dijimos, el crecimiento será impulsado por las inversiones en la transformación digital y los requisitos de
las diferentes líneas de negocio de las organizaciones españolas que buscan una infraestructura ágil para apoyar
un número creciente de aplicaciones de datos en la nube, así como otras nuevas funcionalidades.
Al planificar las inversiones en infraestructura, las organizaciones deben tener en cuenta las futuras necesidades
empresariales y las cargas de trabajo emergentes. El análisis en tiempo real, IoT, la inteligencia artificial y la
integración de la nube están en la cima de las consideraciones de las futuras inversiones en infraestructura ya
que requerirán un despliegue de infraestructura escalable y rápido.
Para 2022, según las predicciones de IDC, más del 80% de las empresas a nivel mundial darán prioridad a la
experiencia de la nube pública (como el acceso a las nuevas tecnologías y los flujos de trabajo de operaciones
intuitivas) en todas sus plataformas de infraestructura.
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Para 2022, más del 80% de las empresas a nivel mundial darán prioridad a la experiencia de la
nube pública en todas sus plataformas de infraestructura.
Por lo tanto, los sistemas hiperconvergentes ya son utilizados por muchas organizaciones españolas para la
consolidación de servidores y el almacenamiento en centros de datos. Las soluciones hiperconvergentes pueden
ser la plataforma elegida para implementar una nube privada dentro del centro de datos de la empresa o para la
integración de una nube híbrida, apoyada por un software inteligente que integra el núcleo, el edge y la nube. Lo
que dará lugar a un aprovisionamiento más eficiente de la infraestructura y a la integración y disponibilidad de
las aplicaciones.

Conclusiones Mesa Redonda
El debate llevado a cabo entre todos los asistentes al evento puso de manifiesto entre otras las siguientes
conclusiones:
El progresivo desplazamiento de los modelos de TI de las organizaciones al entorno cloud y el consumo de cada
vez más servicios en diferentes nubes está motivando el desarrollo de productos, servicios y experiencias de
usuario basadas en datos. En este escenario, las organizaciones españolas, impulsadas especialmente por COVID19, han adoptado estrategias de nube que requieren ser gestionadas. En este contexto, la estrategia multicloud es
una palanca que ayuda a responder a las necesidades del negocio y alcanzar la eficiencia que demanda la
organización. En este sentido, la adopción de un modelo de TI flexible que permita estandarizar y simplificar los
procesos de gestión de la infraestructura es clave. De esta manera, se minimiza el impacto en el personal técnico
que puede dedicar su tiempo a tareas de valor para la organización.
En este contexto, los sistemas hiperconvergentes han surgido como una arquitectura que posibilita a las
organizaciones a adaptarse a un escenario híbrido, logrando la reducción de costes de TI, algo especialmente
importante en este periodo actual (mantenimiento, energía, instalaciones, licencias y recuperación ante desastres).
Estos sistemas aumentan la productividad de TI y ayudan a establecer planes de contingencia operacional que
mitigan los riesgos y redundan en un mayor rendimiento del negocio. Un claro ejemplo es la gestión de
interrupciones no planificadas, que se pueden resolver de manera más rápida, traduciéndose en un salto de
competitividad para el negocio.
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¿Por qué considerar a Nutanix en este entorno?
En la actualidad, los equipos de TI empresariales buscan formas de ofrecer servicios de TI locales con la
velocidad y la eficiencia operativa de los servicios de nube pública, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft
Azure o Google Cloud. Inspirándose en los gigantes de la web, la infraestructura hiperconvergente (HCI) combina
el hardware estándar del servidor del Centro de Datos, utilizando dispositivos de almacenamiento, conectados
localmente con un software inteligente que elimina los puntos críticos asociados con la infraestructura
tradicional.
Nutanix ofrece una plataforma integral de nube empresarial que cierra la gran brecha entre la infraestructura
tradicional y los servicios de nube pública. La solución ofrece una infraestructura llave en mano que integra
servidores, almacenamiento, encapsulamiento (virtualización y contenedores) y servicios Cloud junto con
capacidades de gestión automatizada de operaciones y de sistemas inteligentes extremo a extremo. Esto permite
a las empresas implementar la infraestructura invisible en pocos minutos y concentrarse en las aplicaciones que
impulsan el negocio.

Arquitectura web-scale de Nutanix
Web-scale describe la tendencia de las arquitecturas modernas en facilitar un crecimiento y escalado muy por
encima de los modelos tradicionales. Las arquitecturas llamadas Web-Scale son capaces de gestionar el rápido
crecimiento de una forma eficiente sin plantear cuellos de botellas que requieran de re-arquitectura y/o rediseño
en momentos críticos. La arquitectura y propiedades Web-scale no son nada nuevo y se han utilizado
sistemáticamente por empresas de servicios de Cloud pública hiper-escalares como Google, Facebook, y
Amazon. La mayor diferencia es que ahora estas mismas tecnologías, que permitieron a esas compañías escalar a
entornos de computación masivos, están siendo introducidas como una de las principales estrategias en las
empresas y organizaciones de cualquier tamaño, proporcionando capacidades de encapsulamiento integradas
(virtualización & contenedores) en una plataforma de Cloud empresarial.
La plataforma de Cloud empresarial de Nutanix está construida desde la base para funcionar como un sistema
distribuido Web-scale alineadas con las siguientes propiedades para garantizar resiliencia, escalabilidad,
consistencia y tolerancia a fallos, además de constituirse como el punto de partida para la innovación del Centro
de Datos del futuro:
1.- Proporciona servicios elásticos con una aproximación alineada al diseño de sistemas distribuidos.
Permitiendo una interacción no disruptiva con tareas que tradicionalmente si lo son, tales como actualizaciones
continuas o “forklift”, clusters always-on, y todos los workflows online.
2.- Capacidad de expansión garantizando el funcionamiento continuo de forma normal como si se tratara de una
única unidad, en lugar de confiar en el despliegue de múltiples unidades funcionales que no son unidades
escalables por sí mismas.
3- Está diseñada con una arquitectura resiliente tolerante a fallos mientras mantiene el rendimiento, la
disponibilidad y los acuerdos de nivel de servicio.
4.- Proporciona APIs que permiten un control total y una automatización vía servicios basados en HTTP para la
comunicación intra e inter-datacenter.
5.- Incorpora software analítico para reducir la interacción humana. Las infraestructuras Web-scale de las grandes
compañías Cloud tienen un ratio 1:10.000 de los ingenieros de soporte por maquina gestionada. Las empresas
tradicionales no superan un ratio 1:500, con un gap que solo la automatización y la analítica puede abordar.

Beneficios de Nutanix Web-scale:
-

Transformación operacional: simplificación, estandarización y automatización.
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-

Mitigación de riesgos.

-

Libertad de elección.

-

Reducción de costes.

Transformación Operacional
La Arquitectura Web-Scale de Nutanix Enterprise Cloud proporciona eficiencias muy significativas en los procesos
de despliegue, gestión y disponibilidad. El valor de estas eficiencias no se reduce al ahorro de tiempo al staff de
TI. El valor es mucho más amplio minimizando la complejidad con respecto a entornos TI más tradicionales
homogeneizando la operación y reduciendo la fricción entre los distintos silos (procesos y personas).
-

58% más eficiencia en la gestión

-

61% más eficiente en operaciones de soporte

-

Implementaciones (almacenamiento) un 82% más rápidas

-

Despliegue (servidor) un 53% más rápido

-

Aceleración dev/test en 10x

Mitigación de Riesgos
La arquitectura resiliente de Nutanix Enterprise Cloud reduce significativamente el impacto de las paradas no
planificadas relacionadas con su infraestructura de datacenter. Las organizaciones que ejecutan aplicaciones de
negocio sobre la plataforma han experimentado de media paradas no planificadas inferior a los 1.5 minutos al
año. Además, la posibilidad de realizar una actualización con zero-downtime es otro valor diferencial de la
plataforma de Nutanix, que ayuda a garantizar un rendimiento y una resiliencia robusta sin impactar a los
usuarios durante los procesos de upgrade. En una base por usuario, el tiempo productivo afectado por paradas
planificadas o no planificadas se ha reducido de 1.84 horas a escasos minutos.
-

Reducción del 85% de las interrupciones no planificadas

-

72% de aumento en la frecuencia de las copias de seguridad

-

41% de reducción de la ventana de recuperación de datos

-

Autocuración - Siempre disponible y segura

Reducción de Costes
Al ofrecer servicios compartidos fáciles de ser consumidos basados en un modelo de Cloud privada, es posible
eliminar la duplicación de esfuerzos y un uso no controlado de servicios de Cloud pública a la vez que se
posibilita a los equipos de TI a hacer más con menos.
La innovadora arquitectura Web-scale, ofrece la solución de infraestructura ideal para implementar servicios
compartidos facilitando la consolidación y la modernización, que en comparación con infraestructuras de TI más
tradicionales proporciona beneficios sustanciales que se traducen en ahorros Capex y Opex:
-

62% menos de TCO

-

5 años ROI 477%

-

7 meses para el reembolso

-

60% menos OPEX
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Experiencia de consumo - Libertad de elección
La libertad de elección es fundamental en las soluciones y visión de Nutanix. Cada empresa tiene un conjunto
único de necesidades y limitaciones de infraestructura, que van desde el presupuesto, los SLA y los requisitos de
las aplicaciones; hasta las competencias de TI, la conformidad y el espacio físico. Hasta hace poco, las empresas
tenían que dejar a un lado muchas de estas prioridades debido a la falta de alternativas, un rendimiento pobre e
inconsistente de las aplicaciones, ventanas de mantenimiento interminables y sobrecostes operativos, así como
presupuestos de TI excedidos, lentitud en la entrega de servicios y TI en la sombra. Nutanix introdujo la
infraestructura hiperconvergente para resolver estos desafíos de larga duración y dar a las empresas opciones
reales para sus entornos.

Innovación implacable
Nutanix creó la infraestructura hiperconvergente hace años porque había una necesidad urgente de innovación dentro
de las infraestructuras empresariales. Los silos de TI, la complejidad de gestión y las ineficiencias estaban perjudicando
la experiencia del cliente. Era hora de cambiar de paradigma, razón por la cual Nutanix combinó la ingeniería a escala
web con un diseño de nivel de consumidor para transformar fundamentalmente la forma en que las organizaciones
consumen y aprovechan la tecnología. Desde entonces, la compañía ha doblado su compromiso de resolver problemas
urgentes para el cliente. En tan solo unos años, su solución se ha expandido más allá del almacenamiento y el
procesamiento para incluir virtualización, seguridad, redes y automatización multicloud, simplificando así la gestión de
la infraestructura y haciéndola eficiente y rentable.
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