Liderazgo en administración de datos y almacenamiento

Dedicados a su éxito
Ahora y en el futuro
Panorama de la empresa
Ingresos de $6100
millones Más de
12 000 empleados
Más de 150 oficinas

Sistema operativo de
almacenamiento N.° 11

Proveedor N.° 1 de sistemas N.° 3 dentro de los mejores
de almacenamiento para el
lugares para trabajar en
Gobierno de EE. UU.2
el mundo (World’s Best
Multinational Workplaces
2014)

Nuestra empresa
Organizaciones líderes a nivel mundial cuentan con NetApp para sus
necesidades de software, sistemas y servicios para la gestión y el
almacenamiento de sus datos. Los clientes valoran nuestro trabajo en
equipo, nuestra experiencia y nuestra pasión por ayudarlos a tener éxito
ahora y en el futuro.
Nuestra cultura
Todo lo que hacemos tiende al mismo objetivo: ser una empresa
modelo. Esto significa ofrecer valor a cada comunidad a la que
prestamos servicios: clientes, accionistas, empleados, socios y vecinos.
Estamos comprometidos a actuar según nuestros valores primordiales:
• confianza e integridad
• liderazgo
• simplicidad
• adaptabilidad
• trabajo en equipo
• superación de los límites
• logros
Gracias a la fortaleza de nuestra cultura, atraemos a los mejores talentos
de la industria para trabajar en pos del éxito de nuestros clientes. Como
consecuencia, hemos obtenido un lugar en la lista “100 Best Companies to
Work For®” de la revista FORTUNE por 13 años consecutivos.

13 años consecutivos en la lista
“100 Best Companies to Work
For®” de la revista FORTUNE.3

Nuestros clientes
Desde nuestro inicio en 1992, NetApp ha ayudado a las empresas de
cualquier tamaño a alcanzar una ventaja competitiva que les permita
innovar más rápidamente que sus competidores, a un precio mucho
mejor.
A nivel global, los proveedores de servicio ofrecen respaldo a más
de mil millones de clientes con servicios basados en tecnología de
NetApp. Las empresas de medios de comunicación desafían los
límites de la imaginación y el rendimiento con la ayuda de NetApp.
Las empresas de Internet se mantienen a la par con el crecimiento
de los datos y la demanda de nuevos servicios gracias a nuestra
arquitectura de almacenamiento flexible. Las empresas de juegos
utilizan el almacenamiento de NetApp para obtener las ventajas de
ser los pioneros. Los bancos y los gigantes financieros confían en
NetApp para almacenar, mantener, proteger y prestar servicios a sus
datos empresariales críticos.
Nuestra tecnología y experiencia
Enfocamos nuestra innovación para cumplir con las necesidades
más desafiantes de nuestros clientes. Ellos reconocen el valor de
nuestra integración superior y compromiso a ser accesibles. Nuestro
conocimiento y habilidades los ayuda a visualizar, implementar y
evolucionar sus entornos de TI.
Nuestra visión para una estructura de datos que conecte sin
inconvenientes diferentes nubes y entornos de gestión guía nuestra
innovación.

Administración de datos y soluciones de almacenamiento de NetApp
Centros de datos de la empresa

Infraestructura de
almacenamiento compartido

Soluciones de
almacenamiento dedicadas
Arreglos Flash
para altísimo rendimiento

Centros de datos en nube

Clustered Data ONTAP
para infraestructura compartida

E-Series
para precio/rendimiento a escala
StorageGRID®
para almacenamiento de objetos a
escala Web

1. Fuente: Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker de IDC para el primer trimestre de 2015, junio 2015 (ingresos por Sistemas de Red Abiertos de
Almacenamiento en Disco)
2. Las agencias federales deben informar todos los contratos valuados en USD 3000 o más. Según la evaluación del mercado federal de almacenamiento de Market
Connections para el año fiscal 2013, NetApp es el principal proveedor de almacenamiento.
3. Extraído de la revista FORTUNE, 15 de marzo de 2015 © 2015 Time Inc. FORTUNE y 100 Best Companies to Work For son marcas comerciales registradas de Time Inc. y
se utilizan bajo licencia. FORTUNE y Time Inc. no están afiliadas a NetApp ni patrocinan sus productos o servicios.

Nuestras soluciones
Clustered Data ONTAP ofrece el control de datos que necesitan
los clientes en una única plataforma que extiende la oficina local al
centro de datos a la nube.
Nuestra amplia cartera de flash incluye arreglos flash híbridos y de
altísimo rendimiento que agilizan las operaciones comerciales y
mejoran la experiencia de nuestros clientes.
Nuestras soluciones para grandes conjuntos de datos simplifican la
gestión de sistemas de almacenamiento masivo y de contenido fijo.
Nuestros sistemas E-Series ayudan a los clientes a cumplir con los
requisitos demandantes de capacidad y rendimiento de cargas de
trabajo dedicadas.
Nuestros profesionales de servicios ayudan a los clientes a simplificar
su infraestructura de TI, mejorar la eficiencia y la flexibilidad, y
evolucionar la TI para apoyar las metas empresariales.

Nuestros socios
Creamos asociaciones duraderas con los socios de distribución,
asesoramiento, infraestructura, aplicaciones y proveedores de
servicios en nube más destacados del sector para lograr una meta:
el éxito de nuestros clientes. Las empresas globales, las empresas
locales y las organizaciones gubernamentales recurren a NetApp y a
nuestro ecosistema de socios para maximizar el valor comercial que
obtienen de sus inversiones en TI.
Nuestros servicios y soporte
Los equipos de servicios profesionales de NetApp y de nuestros
socios ofrecen servicios de evaluación, diseño e implementación
que ayudan a nuestros clientes a optimizar sus entornos de TI. Estos
expertos ayudan a que los clientes puedan implementar nuevas
capacidades con seguridad. Nuestro departamento de soporte
global de NetApp con gran capacidad de respuesta ofrece sistemas,
procesos y personal donde se necesiten a fin de que los entornos
complejos y críticos mantengan su operación continua.

Algunos de nuestros socios de primera calidad

Póngase en contacto con nosotros
Tenemos más de 150 oficinas. Para
encontrar el socio más cercano a
usted, visite
www.netapp.com/us/contact-us.

www.netapp.com/mx

Estado Unidos
NetApp
495 East Java Drive
Sunnyvale, CA 94089
EE. UU.
Teléfono:
408 822 6000

NetApp México
Paseo de la Reforma 250,
Cuauhtémoc
06600 Ciudad de México,
D.F. México
Teléfono:
+ 52 55 1253 7160

NetApp Chile, Perú y Ecuador
Los Militares 5885,
oficina 1401, piso 14,
Las Condes
Santiago de Chile
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