La tecnología de preferencia en un mundo de nube híbrida

Los conocimientos, acceso
y control que necesita para
aprovechar el potencial completo
de sus datos
Panorama de la empresa
Ingresos de USD 5.5 mil millones
Más de 10.000 empleados
Más de 110 oficinas

Un líder en 3 Cuadrantes mágicos de Gartner1
Cabinas de disco de uso general, cabinas
de estado solido, cabinas de disco de uso
general, Japón

Nuestros clientes
En un mundo donde la tecnología está cambiando nuestra vida
diaria, la transformación digital supera el plan estratégico en la mayoría
de las organizaciones. Para que las organizaciones tengan éxito en su
trasformación digital, los datos deben ser lo siguiente: la línea de
vida para una organización, fluir libremente por ella para optimizar
las operaciones, crear oportunidades de negocio innovadoras y
crear nuevas oportunidades con clientes por medio de la tecnología.
De forma correspondiente, los líderes de TI tienen una gran presión
de sacar partido al acervo de información disponible hoy y aplicarla
para crear nuevo valor para la organización entera tomando en
cuenta el tiempo, habilidades y presupuesto limitado. Los datos
ya no se encuentran encerrados en dispositivos detrás de un
cortafuego. En vez de eso, son cada vez más dinámicos, diversos y
distribuidos.
Para poder prosperar en este ambiente se requiere crear una
organización centrada en los datos tarea que no es fácil de hacer.
Se necesita un enfoque holístico para administrar datos que son
seguros, eficaces, preparados para el futuro y que provean libertad
de elección.
Nuestra empresa
NetApp es la tecnología preferida para la nube híbrida. Ofrecemos
una gama completa de servicios de nube híbrida que simplifican
la administración de las aplicaciones y de los datos en entornos en
la nube y en las instalaciones a fin de acelerar la transformación
digital. De manera conjunta con nuestros socios, les brindamos a
las organizaciones globales la capacidad necesaria para dar rienda
suelta al máximo potencial de sus datos a fin de ampliar los puntos
de contacto con el cliente, alentar un nivel de innovación más
elevado y optimizar las operaciones.
NetApp Data Fabric
La NetApp Data Fabric simplifica e integra la administración de datos
a través de la nube y las instalaciones para acelerar la transformación
digital. Entrega servicios de administración de datos consistentes e
integrados aplicaciones para visibilidad y conocimientos de datos,
acceso y control de datos, y protección y seguridad de los mismos.
También, dan rienda suelta al potencial de los datos para lograr una
nueva ventaja competitiva.
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Nuestra cartera
El flash desempeña un papel fundamental en los esfuerzos de
transformación digital de los clientes al buscar tomar ventaja por
medio de velocidad más rápida, capacidad de respuesta y valor de
aplicaciones clave para la empresa, mientras bajan el costo total
de propiedad. La tecnología de las cabinas all flash es la opción
de facto de los clientes que buscan beneficios económicos y de
rendimiento del reemplazo de discos duros. Con una cartera amplia
y altamente diferenciada de ofertas de cabinas híbridas y all flash,
NetApp está bien posicionada para ayudar a los clientes en esta
transición.
Las restricciones del presupuesto y desequilibrio de habilidades
llevan a nuestros clientes a buscar ayuda en la integración,
implementación y administración de soluciones que necesitan
para mantenerse competitivos. Este hecho impulsa la demanda
de soluciones de infraestructura convergente e hiperconvergente.
FlexPod es la infraestructura convergente preferida por varias de
las empresas más grandes del mundo. Los clientes pueden liberarse
de los límites de HCI de primera generación con NetApp HCI y
obtener rendimiento garantizado con flexibilidad, crecimiento,
automatización e integración sin igual con Data Fabric.
A los clientes les atrae la velocidad y la magnitud de beneficios de la
nube publica, pero necesitan nuevas habilidades de administración
de datos para mantener el control de los datos que se mueven más
allá de los confines de la empresa. NetApp cree que la nube híbrida
se está convirtiendo rápidamente en el modelo dominante para la TI
empresarial. Nuestro enfoque de Data Fabric permite a los clientes
administrar, asegurar y proteger sus datos de las instalaciones a
nubes públicas y a nubes híbridas. Todo a la magnitud necesaria para
adaptarse al crecimiento exponencial de datos del mundo digital.
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 asistencia
técnica global de NetApp con gran capacidad de respuesta ofrece
sistemas, procesos y personal donde se necesiten a fin de que los
entornos complejos y esenciales mantengan su operación continua.

1 Cuadrante mágico de Gartner para cabinas de disco de uso general, 31 de octubre de 2017, cuadrante mágico de Gartner para cabinas de estado solido, 13 de julio de 2017, cuadrante mágico de
Gartner para cabinas de disco de uso general, Japón, 22 de marzo de 2017. Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio descritos en sus publicaciones de investigación, y
no aconseja a los usuarios de tecnología a seleccionar solo aquellos proveedores con las máximas calificaciones u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten
en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deberían interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner niega toda garantía, explícita o implícita, con respecto a esta
investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular.
2 IDC, Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker - cuarto semestre de 2017, marzo 1 de 2018 (Vendedor Top 5 de rápido crecimiento de sistemas de almacenamiento empresariales
externos – YoY revenue growth)

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.

Algunos de nuestros socios de primera calidad

www.netapp.mx
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