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Introducción
Empresas de todos los tamaños y de múltiples sectores en todo el
mundo disfrutan de los beneficios del almacenamiento IBM®
FlashSystem®.
Muchas lo utilizan para mejorar la rentabilidad y liberar capital
que pueden reinvertir para impulsar su negocio. Otras crean
servicios con mayor capacidad de respuesta al acelerar el
rendimiento de las aplicaciones críticas.
La alta disponibilidad que proporciona IBM FlashSystem ayuda a
las empresas a hacer frente a las demandas de las operaciones
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otras aprovechan las
potentes herramientas integradas de seguridad y gestión para
aliviar la presión sobre otros equipos de TI.
Para las empresas que piensan en el futuro, la escalabilidad y la
conectividad multinube del almacenamiento IBM FlashSystem
ofrece la flexibilidad necesaria para diseñar planes que garanticen
el éxito, independientemente de lo que se presente en
el horizonte.
En este e-book encontrará ejemplos de cómo la tecnología de
IBM FlashSystem ha demostrado ser decisiva para una gran
variedad de empresas.

Sector: Automotriz

Honda Pakistán
Aumenta la satisfacción del cliente
Honda Pakistán quiere forjarse una reputación estelar en lo que
respecta a la experiencia posventa del cliente, lo que incluye dar
soporte a los concesionarios con una entrega sumamente rápida de
las piezas de repuesto para el mantenimiento de los vehículos. Para
impulsar el progreso, Honda Pakistán está adoptando una visión de
planificación en tiempo real basada en SAP S/4HANA en servidores
IBM Power Systems™ (que ejecutan SUSE Linux Enterprise Server
for SAP Applications) y almacenamiento IBM FlashSystem.

Lea el caso de estudio completo

Aceleración del 80 % en el proceso de planificación
de las piezas de recambio

"Vimos que podíamos alcanzar los mismos niveles de rendimiento
con solo tres servidores IBM Power Systems H922, en comparación
con los seis servidores físicos en una infraestructura x86
equivalente".

Previsión de un aumento del 15 % en los ingresos
de los concesionarios

Muhammad Ali, director general de TI, Honda Pakistán

Volver al índice

Un 50 % menos de espacio ocupado en el centro
de datos en comparación con las soluciones x86

Sector: Automotriz

Hyundai Nishat Motor
(Private) Limited
Revoluciona el mercado del automóvil en Pakistán
Hyundai Nishat Motor (Private) Limited buscaba una ventaja crucial
para ganar clientes en Pakistán. Con SAP S/4HANA, que cuenta con el
soporte de IBM PowerSystems, que ejecuta SUSE Linux Enterprise
Server for SAP Applications e IBM Storage, la empresa puede entregar
vehículos hasta un 66 % más rápido que el promedio nacional.

Lea el caso de estudio completo

Entregas de vehículos nuevos hasta un 66 % más rápidas

Ofrece un costo total de propiedad y mantenimiento
un 50 % menor

"Gracias a las mejores prácticas del sector de SAP y a la
infraestructura de alto rendimiento de IBM, estamos listos para
abrirnos paso en un mercado muy competitivo".
Shuja ur Rahman, jefe de TI en Hyundai Nishat Motor (Private) Limited

Una capacidad de hasta 8 veces superior para el
crecimiento futuro
Volver al índice

Sector: Banca

Coventry Building Society
Ayuda a ofrecer un servicio de atención al
cliente excepcional
Coventry Building Society ha crecido año tras año durante más
de una década. Para mantener su estrategia exitosa de ofrecer
un excelente servicio al cliente y una alta eficiencia, la
empresa implementó Spectrum® Storage e IBM FlashSystem.

Lea el caso de estudio completo

Con un rendimiento que se ha multiplicado por
100 de manera constante, Coventry Building Society
responde con mayor rapidez a sus clientes.

"La solución IBM Storage se ejecuta prácticamente sola, por lo que
podemos dedicar aún más tiempo a garantizar que nuestros clientes
reciban el mejor servicio posible."
Rosario Marcel, gerente de Infraestructura compartida, Coventry Building Society

Volver al índice

La reducción del 80 % en las necesidades de espacio
del centro de datos contribuye a disminuir los costos
de funcionamiento

Libera a los empleados para que se centren en la
innovación, simplificando la gestión y el soporte del
almacenamiento

Sector: Banca

Fawry
Pone a Egipto en el mapa mundial
de los pagos digitales
Cada día, Fawry procesa 2 millones de transacciones financieras,
ofreciendo a los egipcios una alternativa de pago fácil y segura frente
a los complejos y lentos procedimientos habituales. Para ayudar a
aumentar la satisfacción de los clientes y acelerar la implementación
de nuevos servicios, Fawry implementó las soluciones IBM Storage,
IBM Db2® y la base de datos Oracle en IBM Power Systems.

Lea el caso de estudio completo

Una reducción del 50 % del tiempo necesario para
completar el proceso de conciliación nocturno (de 5 a
2,5 horas).

Un aumento del 35 % en el rendimiento del
almacenamiento contribuye a mejorar la prestación
de servicios

La disponibilidad de la infraestructura informática y de
los datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
garantiza un servicio excepcional y sin fisuras

"Las soluciones IBM FlashSystem nos proporcionan un rendimiento
en el almacenamiento un 35 % mayor. Los sistemas con mayor
capacidad de respuesta se traducen en servicios más ágiles para los
clientes, lo que se traduce en una mayor satisfacción y fidelidad".
Haytham Abbas, director de Infraestructura, Fawry

Volver al índice

Sector: Servicios de computación

ADDvision
Permite un rendimiento extraordinario
El mundo se mueve cada vez más rápido, lo que lleva a las
empresas a buscar servicios de TI de mayor rendimiento para
seguir siendo competitivas. ADDvision redujo drásticamente los
tiempos de respuesta de las aplicaciones comerciales críticas de
sus clientes con el almacenamiento IBM FlashSystem. Al aumentar
su oferta, la empresa está fidelizando a sus clientes actuales y
aumentando su capacidad de atraer a clientes potenciales.

Lea el caso de estudio completo

Un promedio del 80 % de reducción en los tiempos
de respuesta, contribuyendo a la ventaja competitiva
de los clientes

"Hace poco realizamos una prueba de concepto para un posible cliente
utilizando IBM FlashSystem y se quedaron asombrados con el rendimiento.
¡Lo que hizo que la venta fuera muy fácil!".
Per Steen Jensen, CEO, ADDvision

Volver al índice

Una disponibilidad del 100 % para los
sistemas críticos permite garantizar una
continuidad de servicio excepcional

Un 20 % de crecimiento interanual de la empresa, sostenido
en parte gracias a sus acertadas elecciones tecnológicas

Sector: Servicios de computación

Apator Rector sp. z o.o.
No permita que el viejo almacenamiento le
haga perder el tiempo
Con sus esfuerzos de desarrollo de software limitados por equipos de
casi diez años de antigüedad, Apator Rector se unió a INET - Systemy
Informatyczne, asociado de negocios de IBM, para lanzar una
plataforma de almacenamiento centralizada creada con tecnología
IBM FlashSystem. Ahora, los desarrolladores pueden gestionar y
migrar con mayor rapidez y facilidad los datos relacionados con el
desarrollo dentro de una arquitectura virtualizada.
Lea el caso de estudio completo

La implementación de nuevos entornos de desarrollo se
redujo de 2 días a 5 horas

Mejora el rendimiento de los discos gracias a una consola
de gestión de almacenamiento unificada

Acelera el desarrollo de software con un acceso
más rápido a los datos, mejorando la fiabilidad del
almacenamiento

"Ya no tenemos que dedicar tiempo al almacenamiento. Todo se
hace, más o menos, de forma autónoma. Eso nos ahorra dinero y
tiempo, a mí y a mi equipo".
Marek Kulczyk, jefe de Instalación y administración de TI, Apator Rector sp. z o.o.

Volver al índice

Sector: Servicios de computación

Claranet
Satisface a los clientes empresariales con servicios
de nube privada e híbrida de primer nivel
Las empresas eligen proveedores de servicios de nube privada e
híbrida frente a sus competidores de la nube pública para obtener
una mayor seguridad de los datos y una asistencia personalizada,
pero además quieren esto a precios cada vez más bajos. Claranet
reduce los costos internos con soluciones confiables de IBM
Storage que ayudan a mantener los datos de los clientes; el activo
más importante de la empresa, de una forma totalmente segura.
Lea el caso de estudio completo

Aumenta la eficiencia operativa interna permitiendo
unos precios más competitivos

"IBM Storage nos permite reducir los costos internos, lo que nos
permite ahorrar y repercutir ese ahorro en nuestros clientes,
ofreciéndoles precios competitivos".
Gilles Gatineau, arquitecto de infraestructura central de Sistemas y almacenamiento, Claranet

Volver al índice

Satisface las diversas necesidades de los clientes,
con una infraestructura flexible y escalable

Ofrece fiabilidad y seguridad ininterrumpidas para los
sectores que manejan datos y se preocupan por la
privacidad

Sector: Servicios de computación

Cloud Temple
Protege las aplicaciones y los datos
de misión crítica de los clientes
El proveedor de alojamiento en la nube Cloud Temple quería mejorar
el servicio al cliente y aumentar su propia eficiencia empresarial,
mejorando los procesos de copia de seguridad de aproximadamente
7500 máquinas virtuales VMWare. Al incorporar IBM Spectrum
Protect Plus para realizar copias de seguridad en arreglos IBM
FlashSystem, Cloud Temple ha ahorrado cinco equivalentes a tiempo
completo (FTE) mientras que ha mejorado los niveles de servicio.
Lea el caso de estudio completo

Libera 3 FTE de las tareas de desarrollo y
mantenimiento de software

Ahorra 2 FTE en las operaciones de respaldo, lo que
permite al personal centrarse en las oportunidades de
valor agregado

Se protegerán 7500 máquinas virtuales en
una compleja nube privada multiusuario

"Hemos eliminado la necesidad de mantener y actualizar nuestra
solución interna, liberando tres FTE para que se centren en otras
responsabilidades. Por otro lado, nos ahorramos al menos dos FTE
en las operaciones diarias, por lo que podemos centrarnos más en
ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes".
Christophe Lesur, director general, Cloud Temple

Volver al índice

Sector: Servicios de computación

Ctac
Aprovecha las nuevas oportunidades de mercado
El mercado de los servicios de TI se encuentra muy saturado, con
competidores que luchan por su presencia en el mercado, pero Ctac
tiene un as bajo la manga. IBM Power Systems (que ejecuta SUSE
Linux Enterprise Server for SAP Applications) e IBM Storage
permitieron a Ctac lanzar nuevos servicios de alojamiento a precios
extremadamente competitivos, incluidas las soluciones SAP
S/4HANA de última generación, con el respaldo de SLA (acuerdos
de nivel de servicio) excepcionales para conseguir nuevos negocios.
Lea el caso de estudio completo

Reducción del espacio ocupado con 96 particiones
lógicas en 10 servidores físicos

"Creemos que los servidores IBM Power Systems e IBM Storage nos
aportan ventajas competitivas claves como proveedor de servicios de
alojamiento".

8 horas por mes para gestionar cada bloque de
computación

Hans Gootjes, arquitecto empresarial y desarrollador de negocios en la nube, Ctac

2,6 kilovatios consumidos por cada servidor
Volver al índice

Sector: Servicios de computación

Fosen IKT
Mejora los servicios municipales basados en datos
Para mejorar la experiencia de los ciudadanos, cinco municipios
de Noruega confían en Fosen IKT para prestar servicios basados
en datos. Con el aumento vertiginoso de la demanda y del
volumen de datos en la plataforma de servicios compartidos,
Fosen IKT implementó el almacenamiento IBM FlashSystem para
ofrecer un rendimiento, una disponibilidad y una escalabilidad
que permiten un crecimiento continuo.

Lea el caso de estudio completo

Tiempos de respuesta de las aplicaciones hasta un
50 % inferiores, lo que ayuda a Fosen IKT a cumplir
los estrictos SLA.

Una compresión de datos del 29 %, que reduce las
necesidades de almacenamiento y permite el
crecimiento de los datos

Reduce el consumo de energía, lo que
permite ahorrar en costos operativos

"Con [IBM FlashSystem] en el centro de nuestra infraestructura de
almacenamiento, disponemos de la plataforma escalable y de alto
rendimiento que necesitamos para desarrollar servicios innovadores y
basados en datos para nuestros clientes".
Terje K. Nilsen, consultor ICT, Fosen IKT

Volver al índice

Sector: Servicios de computación

PROMOS
Ayuda a los administradores de propiedades
PROMOS ofrece soporte a las empresas de gestión de propiedades
con una gama completa de servicios de consultoría, desarrollo e
implementación de negocios y TI. Para operar con flexibilidad,
ampliar las capacidades e impulsar la agilidad empresarial, PROMOS
implantó SAP S/4HANA en IBM Power Systems (ejecutando SUSE
Linux Enterprise Server for SAP Applications) e IBM Storage,
ayudando a simplificar las operaciones y aumentar la rentabilidad.

Lea el caso de estudio completo

Un 80 % menos de servidores simplifica las operaciones
y optimiza las inversiones en infraestructura

"Ejecutar SAP S/4HANA en IBM PowerSystems proporciona a nuestros
clientes un panorama de TI simplificado y una solución preparada para
el futuro que podemos adaptar y escalar para satisfacer los requisitos
del negocio".
Volker Schulz, CIO, PROMOS

Volver al índice

Acceso a la información práctica con un 50 % de mayor
rapidez a pesar del creciente volumen de datos

Mejora del 25 % en el rendimiento de las
aplicaciones empresariales durante las horas pico

Sector: Servicios de computación

Shibuya
Fusiona la combinación idónea de tecnologías
para ayudar a las empresas a tener éxito las
24 horas del día, los 7 días de la semana
Nadie sabe qué hay a la vuelta de la esquina. Para que los clientes
puedan aprovechar todas las oportunidades, Shibuya crea servicios
informáticos a medida basados en la tecnología de IBM Power Systems
e IBM FlashSystem. Con estos recursos informáticos ágiles, la empresa
puede proporcionar una resiliencia, un rendimiento y una escalabilidad
excepcionales para impulsar los negocios de sus clientes.
Lea el caso de estudio completo

Permite que Shibuya se diferencie de sus
competidores y consiga nuevos clientes

Una disponibilidad de casi el 100 % permite
ofrecer a los clientes una magnífica continuidad
del servicio

Permite a Shibuya y a sus clientes aprovechar las
oportunidades de crecimiento

"Gracias a la tecnología flexible y rentable de IBM, podemos
proporcionar entornos en la nube que se ajusten con precisión a las
prioridades empresariales de nuestros clientes. Tanto si se trata de
un rendimiento excepcionalmente alto como de una increíble
resiliencia, tenemos las herramientas necesarias".
Christian Wibeck, jefe de Desarrollo de negocios, Shibuya

Volver al índice

Sector: Servicios de computación

TM-Solutions and Sourcecom
Trabajar en equipo para ofrecer servicios de
alojamiento de TI 24 horas al día, 7 días a la semana
Los hoteles no pueden predecir cuándo se va a registrar un
huésped, al igual que una empresa de transporte no puede saber
cuándo se va a programar un envío. Para que los clientes de los
sectores que operan 24 horas al día, 7 días a la semana, puedan
aprovechar todas las oportunidades de negocio, TM-Solutions y
Sourcecom implementaron soluciones de almacenamiento de IBM
para dar soporte a servicios de alojamiento de TI de alta
disponibilidad, rendimiento y seguridad.
Lea el caso de estudio completo

Un aumento del rendimiento en hasta 20 veces se
traduce en tiempos de respuesta cortos para los clientes

"Esperamos que IBM Storage ofrezca entre 10 y 20 veces el
rendimiento de las IOP (operaciones de entrada/salida por segundo) de
nuestra infraestructura anterior. [Nuestros clientes] experimentarán
un gran impacto en los tiempos de respuesta".
Michael van Doorn, cofundador, TM-Solutions

Volver al índice

El 50 % de ahorro de energía y el bajo costo total de
propiedad (TCO) permiten ofrecer precios competitivos

La alta disponibilidad permite a los clientes dar servicio a
sus propios clientes sin interrupción

Sector: Productos de consumo

Electrolux
Innova para llevar el confort a los hogares
Con el objetivo de ayudarnos a llevar una vida más cómoda, el
especialista en electrodomésticos Electrolux tiene la misión de
innovar, con productos más inteligentes fabricados con un menor
impacto medioambiental. Para facilitar una toma de decisiones
más rápida y basada en datos, Electrolux trasladó sus soluciones
SAP HANA de misión crítica a IBM Power Systems de alto
rendimiento (que ejecuta SUSE Linux Enterprise Server for SAP
Applications) y al almacenamiento IBM FlashSystem.
Lea el caso de estudio completo

Da soporte al crecimiento del negocio con una
plataforma escalable para las exigentes cargas de
trabajo de SAP HANA

Reducción del 30 % en los costos de infraestructura de
recuperación de desastres, liberando recursos para la
innovación

Tiempos de recuperación un 75 % más rápidos que
protegen del tiempo de inactividad con un objetivo
de tiempo de recuperación (RTO) de 4 horas

"IBM Power Systems ofrece una mayor escalabilidad a largo plazo
y evita los costos y las interrupciones que supone tener que
actualizar periódicamente nuestra infraestructura de TI".
Portavoz, Electrolux

Volver al índice

Sector: Productos de consumo

Groupe Chantelle
Reinventa su modelo de negocio de consumo
En respuesta a la demanda de sostenibilidad por parte de los
consumidores y a un escenario que cambia drásticamente en el
sector minorista, el Grupo Chantelle está reinventando su negocio
de lencería. La empresa eligió IBM Power Systems (que ejecuta
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications e IBM i) y
servidores IBM FlashSystem para crear una plataforma flexible de
alto rendimiento para soluciones SAP que impulsarán la
transformación digital omnicanal.
Lea el caso de estudio completo

Un aumento del 25 % en el rendimiento por núcleo permite
una mayor capacidad de respuesta a los clientes

"Nuestros entornos IBM Power Systems e IBM FlashSystem
aumentan nuestra flexibilidad y, por tanto, nuestra ventaja
competitiva, ya que nos permiten colocar las cargas de trabajo
donde resulte más lógico ejecutarlas".
André Wei, CTO, Groupe Chantelle
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El aumento del 25 % en la relación precio-rendimiento
acelera el retorno de las inversiones en TI

Permite tomar decisiones ágiles sobre el futuro de las
TI, contribuyendo a la ventaja competitiva

Sector: Electrónica

Blanc und Fischer IT
Services GmbH
Acelera la innovación y la transformación
Blanc und Fischer Services IT GmbH, que forma parte del
holding familiar BLANC & FISCHER, trabajó con IBM y Red Hat
para estandarizar sus aplicaciones SAP en IBM Power Systems,
IBM Storage y Red Hat Enterprise Linux. Desde sistemas de
suministro de agua para cocinas hasta soluciones de IoT
("Internet de las cosas") para fábricas, la empresa está
construyendo un futuro sostenible.
Lea el caso de estudio completo

Una reducción del 50 % de los núcleos del procesador
disminuye los costos de inversión y de licencia

Un rendimiento 30 % más rápido acelera los flujos de
trabajo de la empresa

Una reducción de hasta 30 % en el número de
instancias de aplicaciones necesarias una vez
finalizado el proyecto de consolidación

"Hemos seleccionado IBM Power Systems con IBM Storage como
infraestructura subyacente porque pensamos que es la
plataforma ideal para combinar las cargas de trabajo SAP
existentes con nuevas soluciones de vanguardia".
Manfred Leistner, director/jefe de Tecnología, Blanc und Fischer IT Services GmbH
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Sector: Energía y servicios públicos

Hall AG and Citynet
Hace que el agua, la electricidad, la
conectividad y la innovación sigan fluyendo
¿Qué ocurre cuando se abre un grifo o se accede al correo
electrónico en Hall, Austria? La empresa de servicios públicos Hall
AG trabaja intensamente para que todo funcione bien. Para dar
soporte a la innovación y a la continuidad del servicio, el proveedor
de servicios de TI Citynet modernizó su plataforma de
almacenamiento con IBM FlashSystem para garantizar la
continuidad de las operaciones en Hall AG.
Lea el caso de estudio completo

Una reducción del 40 % en el consumo de energía
supone un importante ahorro en los costos

"Al utilizar IBM FlashSystem integrado con IBM Spectrum Virtualize,
podemos ejecutar servicios de infraestructura críticos, incluidos los
sistemas de control de las centrales eléctricas, de forma confiable y
con un rendimiento y una disponibilidad inigualables".
Christian Vojak, encargado de proyectos, Hall AG

Volver al índice

Una reducción del 50 % en las tareas de gestión
permite liberar recursos para la innovación

Ampliar la capacidad tres veces más mejora los servicios
a los ciudadanos

Sector: Energía y servicios públicos

Sira-Kvina Kraftselskap
Genera ahorros en los costos
Cuando el productor noruego de energía hidroeléctrica Sira-Kvina
necesitó actualizar su infraestructura de almacenamiento y
optimizar su gestión de almacenamiento de datos, eligió las
soluciones de almacenamiento all-flash de IBM. La solución
redujo los costos de almacenamiento de datos en un 50 por
ciento y proporcionó al personal de TI herramientas y soporte
técnico más rápido y con mayor capacidad de respuesta.

Lea el caso de estudio completo

Reducción del 50 % en los costos en comparación con
la solución anterior de almacenamiento de datos

Latencia del sistema casi nula para un tiempo
de respuesta más rápido

Transformación del sistema en una semana, incluidas
la instalación y la transferencia de datos, sin
interrupciones en el servicio

"Con IBM no se trata de un solo factor, La gestión del sistema, la
reducción del precio del terabyte y la asistencia en Escandinavia: el
paquete completo es mucho mejor".
Terje Johansen, consultor técnico sénior, Siri-Kvina Kraftselskap
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Sector: Energía y servicios públicos

Skagerak Energi
La energía sostenible consigue la potencia de
una solución all-flash
El agua es vida. En Noruega, también da luz. Como uno de los
mayores productores de hidroelectricidad del mundo, el país está
marcando el rumbo de una energía limpia, renovable, confiable y
accesible para varias generaciones. Cuando Skagerak necesitó
renovar su anticuada infraestructura, la empresa eligió una
solución all-flash de IBM para convertir los datos en insights que
impulsaran el suministro eficiente de energía y su producción.
Lea el caso de estudio completo

Procesamiento 11 veces más rápido para la elaboración
de informes e insights

"Si se quiere procesar información, se necesita un alto rendimiento,
y por eso elegimos a IBM".

Un rendimiento entre 5 y 11 veces mayor en varias
evaluaciones comparativas en comparación con la
anterior solución de aplicación de base de datos

Stein Ove Røv, jefe de Servicios de plataforma, Skagerak Energi

Volver al índice

Una infraestructura de escritorios virtuales (VDI)
diseñada para la disponibilidad que soporta
transferencias de datos precisas y seguras

Sector: Gobierno

Ordnance Survey
Impulsa la economía digital del Reino Unido con
datos geoespaciales de última generación
Los datos geoespaciales son la base de muchos de los servicios que
damos por hecho, y desempeñarán una función esencial en las ciudades
inteligentes del futuro. Ordnance Survey, la agencia cartográfica de Gran
Bretaña, lidera la jornada de transformación del país hacia la era digital
con las soluciones de IBM Storage, que permiten un acceso rápido y
confiable a datos geoespaciales cada vez más detallados.

Lea el caso de estudio completo

IBM Spectrum Control libera 40 TB desde el primer día,
aumentando la capacidad sin necesidad de invertir en
almacenamiento

El suministro rápido y confiable de datos da soporte a
los servicios esenciales e impulsa la innovación

"Con el apoyo de IBM Storage, tenemos la certeza de que podemos dar
soporte a la creciente economía digital del Reino Unido, mientras
seguimos ofreciendo una rentabilidad excepcional a los contribuyentes".
Simon Navin, experto sénior en Innovación, Ordnance Survey

Impulsa el desarrollo de un modelo digital 3D de Gran
Bretaña con una precisión milimétrica
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Sector: Salud

Groupe Bastide
Busca una estrategia de crecimiento rápido
A la hora de suministrar productos sanitarios al sector de la
salud, la calidad constante es esencial. Proveedor de rápido
crecimiento Groupe Bastide mantiene unos estándares
excepcionales mientras continúa su estrategia de expansión con
la ayuda de los servidores IBM Power Systems (ejecutando SUSE
Linux Enterprise Server for SAP Applications) que soportan SAP
ERP con tecnología SAP HANA, lo que permite a la empresa
incorporar nuevos usuarios sin afectar al rendimiento.
Lea el caso de estudio completo

Abre el camino hacia una expansión no disruptiva con
servicios de TI más flexibles y escalables

"IBM Power Systems e IBM Storage son perfectos para ejecutar SAP
HANA, y la combinación nos da lo que necesitamos para globalizar
Groupe Bastide".

Aumenta la productividad gracias a una mejor experiencia
de usuario y a una menor administración de la solución

Emmanuel Romieu, gerente de TI, Groupe Bastide

Permite una continuidad de servicio excepcional con un
acceso rápido a los insights clave del negocio
Volver al índice

Sector: Productos industriales

ARMC
El Reino Unido impulsa las innovaciones de
la Industria 4.0
El Centro de Investigación de Fabricación Avanzada (AMRC)
contribuye a impulsar la era de la Industria 4.0 con un sistema de
fabricación basado en la IA para la inspección visual. El software
IBM Visual Insights en un servidor IBM Power Systems AC922,
con almacenamiento IBM FlashSystem de alta seguridad y
preparado para la nube, permite a la organización convertir
rápidamente las ideas innovadoras en realidades de fabricación.
Lea el caso de estudio completo

Ofrece velocidades de transferencia de imágenes
de 5 GB/s para facilitar el rápido desarrollo de un
sistema inteligente de inspección visual

Simplifica el entrenamiento de los modelos y la gestión de
los datos con las intuitivas herramientas de reconocimiento
visual de IBM en una plataforma optimizada para la IA

5 días para presentar una solución de prueba de
concepto (POC) que ayuda a una empresa emergente
a hacer realidad su visión

“Gracias al almacenamiento de FlashSystem conectado a nuestro
servidor AC922, podemos descargar y procesar imágenes de
inmediato con el rendimiento increíblemente rápido que tenemos“.
Sean Wilson, director técnico de AI, Advanced Manufacturing Research Centre
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Sector: Productos industriales

Bestway Cement
Adopta medidas concretas para crear
procesos industriales eficientes y ecológicos
Para ayudar a mejorar la eficiencia y reducir los residuos,
Bestway Cement quería acceder a datos precisos y oportunos
sobre cada detalle, desde las materias primas hasta el
producto final. Al implementar SAP S/4HANA en los servidores
IBM Power Systems y el almacenamiento IBM FlashSystem,
Bestway Cement obtiene insights en tiempo real, ofreciendo
resultados empresariales y medioambientales extraordinarios.
Lea el caso de estudio completo

Reducción del 94 % en el cierre del mes, pasando
de tres semanas a un día

"Las tecnologías de IBM y SAP ayudan a Bestway Cement a conseguir
más mientras consumimos menos, lo que beneficia a la empresa, a sus
accionistas y al medio ambiente".

Reducción del 80 % en el número de servidores físicos

Junaid Nasir, jefe del departmento de TI, Bestway Cement

Reducción drástica de las necesidades de
energía, refrigeración y espacio físico
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Sector: Productos industriales

Höganäs Borgestad AB
Se basa en una reputación mundial de excelencia
con una potente infraestructura de TI
Para fomentar la colaboración a la vez que se reducen los costos, el
grupo Höganäs Borgestad, especialista en productos industriales,
tomó la decisión estratégica de fusionar sus empresas en una sola
marca. Con la ayuda de Atea Sverige AB, el grupo implementó el
almacenamiento IBM FlashSystem para crear una infraestructura de
datos centralizada para dar soporte a esta transformación.

Lea el caso de estudio completo

Duplicó el rendimiento del almacenamiento,
ayudando a Höganäs Borgestad a responder
más rápidamente a sus clientes

90 % de ahorro en los costos en comparación
con las ofertas de la competencia con un rendimiento
equivalente

"IBM FlashSystem 5000 proporciona el mismo rendimiento que los
sistemas de otros proveedores que son diez veces más caros. Ofrece
una gran capacidad en un espacio reducido.
Jonas Dahlgren, CIO, Höganäs Borgestad AB

El doble del tamaño de la empresa podría alojarse en
el entorno de almacenamiento existente
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Sector: Servicios profesionales

Arquidiócesis de Salzburgo
Conecta una comunidad con servicios vitales por
medio de una infraestructura siempre disponible
Las instituciones religiosas necesitan una infraestructura conectada
para que los miembros de su comunidad puedan permanecer
conectados a los servicios vitales y al asesoramiento en todo
momento. Con IBM FlashSystem , la Arquidiócesis Católica Romana
de Salzburgo (Archidiocese Salzburg) puede garantizar que esos
servicios estén siempre disponibles para la comunidad, al tiempo
que mantienen a su personal y a sus religiosos conectados.
Lea el caso de estudio completo

Eliminaron los cuellos de botella y garantizaron el
rendimiento y la entrega de servicios en todo momento

"Ahora somos mucho más flexibles en cuanto a la planificación de la
infraestructura y la incorporación de nuevos servicios".

Tiempo de respuesta entre 10 y 20 veces más rápido

Alexander Würflinger, CIO, Arquidiócesis de Salzburgo

Ahorro de USD 80.000 al acceder a dos anchos de banda
de 10 gigabits
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Sector: Comercio minorista

Clarks
Capta las tendencias de la moda del calzado,
que evolucionan rápidamente
¿Cómo podría Clarks conseguir que los clientes de calzado
pudieran comprar fácilmente el estilo y la talla adecuados en el
momento oportuno? Trabajando con IBM y Elyzium, Clarks se
pasó a SAP Business Suite con tecnología SAP HANA en IBM
Power Systems para permitir la creación rápida de múltiples
rutas digitales de comercialización, maximizando las ventas y
garantizando que cualquier calzado sea adecuado.
Lea el caso de estudio completo

Aumento del 50 % de la capacidad de cómputo sin
aumentar los costos operativos

Un suministro de servicios digitales 90 % más rápido,
reduciendo el tiempo de comercialización de los nuevos
canales

Duplica el rendimiento de las aplicaciones de
los usuarios finales, lo que permite una toma
de decisiones más rápida

"Al implementar SAP Business Suite con tecnología SAP HANA en una
nube privada de alto rendimiento, estamos reforzando nuestra
capacidad para competir en el mercado minorista mundial".
John Caswell, gerente de Sistemas, Clarks
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Sector: Comercio minorista

CRT Services
Cuatriplica el rendimiento, aportando
enormes beneficios a los clientes
CRT Services procesa cientos de millones de tickets de comida al
año. Con IBM Power Systems que ejecuta soluciones IBM i e IBM
FlashSystem, CRT procesa cuatro veces más envíos por hora, y ha
reducido el procesamiento por lotes nocturno en dos horas. ¿El
resultado? Una mayor satisfacción de las partes interesadas, los
comensales y los propietarios de los restaurantes.

Lea el caso de estudio completo

Velocidad de procesamiento 4 veces mayor

"Con un procesamiento cuatro veces más rápido y un ahorro de dos
horas en nuestros trabajos por lotes nocturnos, la solución de IBM está
marcando una enorme diferencia en nuestra capacidad de ofrecer
servicios confiables, precisos y puntuales a nuestros clientes".
Arlette Quillere, CIO, CRT Services
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Reducción de 2 horas en el procesamiento nocturno

Más de 725 millones de tickets de comida procesados
al año

Sector: Comercio minorista

Nowy Styl
Acelera el rendimiento con estilo
Nowy Styl consolidó su carga de trabajo de la base de datos
Oracle y el software de planificación de recursos empresariales
(ERP) de IFS en la plataforma LinuxONE, aumentando la velocidad
de procesamiento crítico para el negocio en una media del 450 %
y agregando capas de seguridad y flexibilidad. Al trabajar con IBM
Business Partner UpWare, Nowy Styl mejoró el rendimiento de la
base de datos Oracle con el almacenamiento IBM FlashSystem y
utilizó IBM Global Financing para acelerar la implementación.
Lea el caso de estudio completo

Aumenta la velocidad de procesamiento de los
sistemas clave en aproximadamente un 450 % para
proporcionar a los directivos información crítica para la
empresa con mayor rapidez

Ofrece capas adicionales de seguridad a través de
capacidades de encriptación de datos más potentes

"Lo que también nos gusta de FlashSystem 5100 es que proporciona una
alta disponibilidad para una resiliencia mejorada del sistema".
Piotr Ziemiański, director adjunto de TI, Nowy Styl

Permite un mayor crecimiento para el futuro sin
aumentar los costos generales de las licencias de
software o el espacio ocupado
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Sector: Telecomunicaciones

Orange Caraïbe
Ahorrar tiempo, dinero y esfuerzos con un
centro de datos más ecológico y potente
Orange Caraïbe tiene como objetivo llevar su premiada calidad de
servicio a nuevas líneas de negocio más allá de las
telecomunicaciones. Al impulsar las credenciales ecológicas y el
rendimiento de su centro de datos con la tecnología IBM
FlashSystem, la empresa contribuye a construir un mundo digital
responsable que beneficia tanto a sus clientes como al planeta.

Lea el caso de estudio completo

La reducción de la energía en un 94 % y la disminución
de las necesidades de espacio de racks en 98 %
aumentan la eficiencia

"Nuestro consumo de energía se redujo en un 94 % cuando migramos
a IBM FlashSystem, lo que nos ayuda a que nuestras operaciones sean
mucho más ecológicas y a reducir nuestros costos de energía en
94 % estimado en cinco años".
Xavier Pioche, gerente del departamento de Infraestructura de TI, Orange Caraïbe

Volver al índice

La reducción del 30 % en los tiempos de procesamiento
permite un servicio de atención al cliente más ágil

Libera a los empleados para que puedan centrarse en
la innovación al simplificar la gestión de TI

Sector: Distribución y servicios mayoristas

Reynolds
Provee al sector de la alimentación del Reino
Unido los productos más frescos las 24 horas del
día, los 7 días de la semana
Todos los operadores del sector de la alimentación dependen de un
suministro confiable de productos de alta calidad. Reynolds Catering
Supplies se ha asegurado de realizar siempre las entregas protegiendo
la continuidad del negocio con el almacenamiento IBM FlashSystem de
alta disponibilidad y los servidores IBM Power Systems implementados
con la ayuda del asociado de negocios de IBM, Chilli IT.
Lea el caso de estudio completo

La capacidad de ofrecer un servicio ininterrumpido
permite a Reynolds superar las expectativas de sus
clientes y hacer crecer su negocio

El 98 % de ahorro en los tiempos de copia de seguridad
minimiza el riesgo de interrupción de las operaciones

Acelera el cumplimiento de los pedidos gracias a un
aumento espectacular del desempeño de TI

"La combinación de los servidores IBM Power Systems e y el almacenamiento
IBM FlashSystem nos proporciona tiempos de respuesta más cortos en todos
los ámbitos. Eso significa que podemos avanzar más rápido como negocio.”
Richard Calder, director de TI, Reynolds Catering Supplies
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Comience su jornada
Su organización también podría experimentar los beneficios
del almacenamiento IBM FlashSystem.
La tecnología ofrece ventajas en diversos aspectos: resiliencia,
desempeño y disponibilidad, entre otros. Puede ayudarle a
mejorar las tareas que ya realiza, reduciendo los tiempos de
respuesta y los costos para liberar recursos que le permitan
invertir en su futuro. O puede utilizarla para impulsar la
innovación apoyando iniciativas de uso intensivo de datos,
como la inteligencia artificial (IA), o integrándose fácilmente a
una arquitectura de nube híbrida.
Para saber más sobre IBM Storage, contacte su asociado
de negocios de IBM en su región o visite ibm.com/ar-es/itinfrastructure/storage
Para obtener más información sobre el
almacenamiento IBM FlashSystem, visite
ibm.com/ar-es/it-infrastructure/storage/flash
Para descubrir las últimas ofertas de almacenamiento IBM
FlashSystem, visite ibm.com/ar-es/it-infrastructure/storage/flash/

Descubra más historias de clientes en ibm.com/client-success
Volver al índice
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