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Viaje en la nube con los
servicios ‘cloud’ de Dell
David Pascual, consultor de Cloud Computing Infraestrucuture de Dell
y José María González, fundador y presidente de JmG Virtual Consulting

L

as condiciones económicas de los últimos
años han modificado de forma drástica la
forma en la que muchas empresas planifican, diseñan, implementan y gestionan
sus centros de datos, lo que para los directores de TI se traduce en una constante
necesidad de dotar a IT de mucha más flexibilidad y
eficiencia. Con la aparición y la estandarización de arquitecturas hardware basadas en estándares, la virtualización de servidores y la conectividad de alta velocidad, la tecnología cloud computing ya está preparada para ofrecer exactamente estos beneficios, flexibilidad y elasticidad, unos beneficios en los que muchos líderes de TI ya están prestando una atención
inusual. Pero, ¿qué significa realmente cloud computing? Para Dell y José María González, CEO y fundador de JMG Virtual Consulting (Partner Tecnológico de servicios cloud del canal de Dell), es la combinación y la sinergia de tres tecnologías fundamentales: virtualización, utility computing y SaaS (software
as a service). De tal forma que el cloud computing
pasa a ser un modelo de comercialización y adquisición de tecnología Dell, teniendo como principales
ventajas respecto al modelo tradicional la flexibilidad,
para adaptarse mejor a las necesidades de cada cliente y entorno, y la elasticidad, para ajustarse mejor al
consumo real y necesario por cada cliente, lo que mayormente es conocido como “pay-as-you-go“. Aunque alcanzar todas las ventajas prometidas por los servicios en cloud (nube) es un largo camino que puede tardar varios años, el poder dar los primeros pasos ahora puede significativamente mejorar tanto la
eficiencia como la competitividad de la empresa en
general. Dell define la nube en tres características fundamentales:
● Gastos flexibles: cloud computing incurre en gastos de explotación variables mediante el previo pago
por el servicio consumido, sin necesidad de incurrir
en costes de capital iniciales para crear una infraestructura inicial.

● Escalabilidad elástica: La capacidad de la infraestructura en el cloud (nube) es muy alta, lo que diferencia la elasticidad de los servicios de la nube de
los servicios tradicionales de los proveedores de alojamiento.
● Independencia geográfica y de hardware: el hardware subyacente se puede encontrar prácticamente
en cualquier lugar, abstrayendo las aplicaciones y servicios del hardware.
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Así como la virtualización de servidores puede ayudar a maximizar la utilización de los recursos de TI,
ayudar con el control de los gastos de operaciones
y automatizar la administración de los centros de datos, la virtualización también permite a los proveedores
de servicios en cloud alcanzar niveles masivos de escalabilidad, ayudando así a reducir los costes laborales y optimizar los recursos de sus infraestructuras
de manera que puedan ofrecer servicios “pay-as-yougo” de una forma mucho más efectiva desde el punto de vista del coste. Sin embargo, y en última instancia, la nube no es solo tecnología, sino que, además de la tecnología, ésta trata de hacer de TI una
infraestructura mucho más eficiente, de forma que responda a las necesidades de la empresa mucho más
flexible y dinámicamente. Fundamentalmente, cloud
computing es una tecnología “disruptiva” si la comparamos con el modelo de infraestructura tradicional
de TI, ya que permite que varias categorías de TI (hardware, software, personal) puedan ser “entregadas” o
“paquetizadas“ en su totalidad como un servicio.
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Benefíciese hoy del ‘cloud computing’
Con miles de clientes, Dell es uno de los proveedores de servicios en cloud más grandes del
mundo. Dell ofrece servicios basados en cloud que pueden descubrir, rastrear y gestionar equipos distribuidos a través de Internet, localizar y alertar a sus empleados durante una crisis, proporcionar una copia de seguridad de su sistema de correo electrónico o automatizar el backup de
los datos de seguridad y encriptación.
● Servicios Dell de Gestión de Dispositivos Distribuidos
El servicio “Dell Distributed Device Management Services“ le ayuda a realizar el seguimiento de
todos sus recursos dispersos y a distribuir y gestionar todos los parches de software, sin importar donde se encuentran sus PC.
● Servicios Dell de Gestión de Email
El correo electrónico es para la mayoría de las organizaciones indiscutiblemente la aplicación de
negocio más importante. Sin embargo, la gestión de correo electrónico siempre ha sido un no en
todos los sentidos. El servicio “Dell Email Management Services“ (EMS) esta diseñado para ayudar a eliminar los riesgos de la gestión de correo electrónico con un mantenimiento mínimo, y
una solución modular mediante servicios en cloud SaaS (software as a service).
● Software Dell & Gestión del uso de Inventario
Automatizar el descubrimiento de activos de software y controlar su uso le ayudara a simplificar
el cumplimiento de licencias de software. Esto ayudara a los administradores a controlar los costos, reducir los riesgos de licencia de software “no oficial“ y a tomar decisiones informadas sobre
la compra de software, mantenimiento y actualizaciones sin obligar al usuario a conectarse a la
red corporativa.
● Servicios Dell Laptop Data Encryption
Con una fuerza laboral cada vez más móvil, el proteger los datos de misión crítica de la pérdida o
del robo se ha convertido en una necesidad. Este servicio ayuda a garantizar que los datos empresariales críticos y sensibles no caigan en las manos equivocadas.
● Servicios Dell Online Backup & Restore
La pérdida de datos es una amenaza grave para cualquier organización. Empresas de todos los
tamaños necesitan proteger sus datos críticos y sensibles. Dell Online Backup & Restore ofrece
una copia de seguridad rápida, remota e inteligente de todos sus PC distribuidos, con un mínimo
impacto en la red.
● Servicios Dell Gestión de Crisis & Servicios de alerta
Durante una crisis o una emergencia, las líneas normales de comunicación a menudo fallan cuando más se necesitan. Si usted no puede comunicarse, no puede proteger a sus empleados o administrar su negocio. Los servicios Dell de gestión de crisis y de alerta utilizan todos los canales
de comunicación disponibles para encontrar al personal clave durante la crisis, entregar mensajes y recoger información durante los eventos de la crisis.
● Servicios Dell de Gestión de Imágenes
Crean, cargan y administran de una forma segura imágenes personalizadas en los sistemas cliente Dell. Los servicios de administración de imágenes de Dell le ayudan a facilitar la transición e
implementar nuevo hardware de Dell más fácilmente, ayudando a ahorrar tiempo y dinero.

Construya su propio ‘cloud’

¿Nubes públicas o privadas?

Con una experiencia contrastada y comprobada en
ayudar a construir entornos cloud para empresas líderes en el mercado, como Microsoft y Ask.com, Dell
también tiene uno de los entornos virtualizados más
grandes en la industria tecnológica mundial. La virtualización es el primer paso hacia el cloud computing y proporciona la capacidad, funcionalidad y la base
para construir su propia infraestructura cloud. A través de las soluciones de virtualización de Dell y las soluciones de centros de datos, su organización puede
obtener los beneficios del cloud computing, y todo ello
con un gasto de capital mínimo. Las soluciones de virtualización y de centros de datos que Dell propone le
van a permitir:

Los servicios en la nube pueden ser implementados
como nubes privadas o nubes públicas. Una nube privada es una instancia de un servicio dedicado a una
empresa concreta, en la que los datos pueden permanecer en el perímetro de dicha empresa. Este modelo evita las dependencias externas en los niveles de
servicio y permite a los CIO mantener el control sobre la seguridad, auditoría, y los datos. Una nube pública aprovecha los recursos cloud de una empresa
externa dedicada a tal fin para ofrecer una instancia
de servicio, pero da la “percepción” de pérdida de cierto control. Por consiguiente, para obtener los beneficios del cloud computing, la primera decisión a tener en cuenta es: ¿Dónde ejecuto la instancia del servicio? ¿En una nube privada? ¿En una nube pública?
¿En una nube mixta? ¿Quiere aprovechar la elección
cada vez mayor de servicios comerciales de nube pública o, por el contrario, quiere construir su nube privada o usar ambas nubes de forma selectiva y por carga de trabajo? Las respuestas a todas estas preguntas siempre dependen de las necesidades de su organización, el nivel de las inversiones previstas y de
sus requisitos de seguridad. Sea cual sea su elección,
Dell está especialmente cualificado para ayudarle en
su elección.

● Crear una solución integrada para satisfacer sus
necesidades.
● Ayudar a maximizar el rendimiento y la eficiencia.
● Adquirir experiencia sobre las soluciones de Dell
Cloud Computing.
● Ayudar a reducir el coste de administración de los
sistemas de Tecnologías de la Información.
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