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Liberando un excelente rendimiento de los
servicios de TI para acelerar los negocios de
los clientes
El mundo avanza rápidamente, lo que lleva a las empresas a buscar servicios
de TI de mayor rendimiento para mantenerse competitivas. ADDvision utiliza
el almacenamiento IBM® FlashSystem® para reducir los tiempos de respuesta
de las aplicaciones críticas de sus clientes. Al aumentar su oferta, la empresa
está fidelizando a sus actuales clientes y aumentando su atractivo para los
potenciales.

Desafío empresarial
Los clientes de ADDvision están entrando en
contacto con la compañía para ejecutar cargas
de trabajo de datos intensivas y cada vez más
complejas. Para asumir el desafío, la compañía
decidió que era el momento de invertir en
tecnologías de TI más potentes.
Transformación
Al desplegar la tecnología IBM FlashSystem
5000, ADDvision obtuvo una plataforma
de almacenamiento con alto desempeño y
preparada para exigencias futuras, que puede
aceptar incluso las aplicaciones más exigentes
Beneficios para los negocios

80%
100%
20%

de reducción, en promedio, de
los tiempos de respuesta, lo que
contribuye a la ventaja competitiva de
sus clientes
de disponibilidad para los sistemas
críticos, lo que permite una
excepcional continuidad de servicio
de crecimiento interanual de la
compañía, sostenido en parte por
medio de elecciones tecnológicas
inteligentes
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No solo las grandes corporaciones dependen del software ERP.
Para muchas pequeñas y medianas empresas (pymes), las
aplicaciones ERP son el eje central de su negocio. ADDvision, con
sede en Dinamarca, está especializada en alojar estos sistemas
críticos de pymes y grandes empresas, lo que permite que sus
clientes se enfoquen en sus operaciones principales.

“Hace poco realizamos una prueba de concepto
con IBM FlashSystem para un cliente potencial,
y su rendimiento lo asombró. ¡Esa fue una venta
muy fácil!”

Per Steen Jensen, CEO de ADDvision, explica que “las compañías
nos eligen porque podemos ofrecer un servicio más personalizado
que el de los grandes proveedores. Nuestra principal meta es brindar
más tiempo a nuestros clientes. Al encargarnos de la gestión de
los sistemas críticos de negocio, les damos la libertad para que se
concentren en el servicio a sus clientes y en aprovechar nuevas
oportunidades”.

– Per Steen Jensen, CEO, ADDvision
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ADDvision reconoció una tendencia: las cargas de trabajo que
estaba alojando se estaban volviendo cada vez más exigentes para
la infraestructura subyacente. Para asegurarse de que podría
continuar proporcionando un sistema de alta calidad a sus clientes,
la compañía comenzó a buscar una tecnología más potente.
Mikkel Bayer Nestved, Consultor de operaciones de TI y Sistemas
de ADDvision, comenta que “el software se está volviendo cada vez
más complejo e intensivo en recursos. Nuestros clientes dependen
de nosotros para lograr disponibilidad 24x7 y tiempos de respuesta
cortos. Decidimos que era el momento de actualizar nuestra
plataforma de almacenamiento para asegurarnos de que podíamos
continuar cumpliendo con sus expectativas. Debido a la creciente
presión en nuestros márgenes de beneficios, era esencial que el
sistema de almacenamiento que eligiésemos fuese rentable y nos
sirviese para los próximos años”.
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Como base para su nueva plataforma de almacenamiento, ADDvision
seleccionó una matriz de IBM FlashSystem 5100. El sistema all-flash
proporciona el alto rendimiento que la compañía estaba buscando,
junto con una compresión de datos incorporada y las herramientas
de gestión IBM Storage Insights e IBM Spectrum® Virtualize para
ganar eficiencia. La combinación permite que ADDvision mejore su
oferta de servicios a los clientes, mientras protege sus márgenes.
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Frederik Pedersen, Gestor de soporte y socio de ADDvision, dice:
“Comparamos sistemas de almacenamiento de varios proveedores
antes de identificar a IBM FlashSystem como la mejor opción
para nosotros. El rendimiento era nuestra prioridad, por lo que
FlashSystem fue el claro ganador. La garantía de compresión 2:1 sin
afectar al rendimiento fue otro punto a favor importante. Ya habíamos
utilizado IBM Storage, así que sabíamos lo fácil que es de gestionar.
Resumiendo, una combinación ganadora”.
Al elegir FlashSystem, ADDvision también fue capaz de eliminar
toda una capa de infraestructura de red, lo que simplificó su entorno.
Mikkel Bayer Nestved añade que “solo IBM ofreció un
almacenamiento conectado por fibra, lo que significó que no
tuviéramos que comprar conmutadores diferentes. Esa es una
enorme reducción en costos y en complejidad”.

Frederik Pedersen explica: “Trabajar con IBM ha sido una experiencia
excelente de principio a fin. Aunque somos una compañía
relativamente pequeña, IBM dedicó los recursos para asegurarse
de que sacábamos el máximo provecho de su tecnología. Nos
proporciona una gran tranquilidad saber que, si una unidad falla,
IBM recibirá una notificación por medio de Storage Insights, lo que
nos ayuda a reaccionar rápido”.

“Observamos un gran aumento en el rendimiento
cuando ADDvision trasladó nuestro entorno a
IBM FlashSystem. Los tiempos de respuesta
más cortos nos ayudaron a adaptarnos al cambio
repentino del trabajo remoto cuando golpeó la
pandemia de COVID-19.”
– Jonas Bruun Nørgreen, CFO, Coze Aarhus (un cliente de ADDvision)

Con la ayuda de IBM IT Infrastructure Lab Services, ADDvision
desplegó una nueva plataforma de almacenamiento en tan solo unos
días y migró sus entornos de cliente sin causar ninguna disrupción.
La compañía ahora se está beneficiando de los informes automáticos
de IBM por medio de IBM Storage Insights, lo que le ayuda a resolver
problemas antes de que los clientes observen algún inconveniente.
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Después de implementar su nueva plataforma de almacenamiento,
los tiempos de respuesta de ADDvision se han reducido un promedio
de 80 %, por lo que obtuvieron comentarios positivos de los clientes.
Por ejemplo, Coze Aarhus, una empresa que diseña y comercializa
ropas femeninas, obtuvo un impacto positivo inmediatamente
después.

1. Superando nuevos desafíos
2. Acelerando el rendimiento
3. Habilitando el éxito
de los clientes
4. ADDvision

Per Steen Jensen concluye: “Hace poco realizamos una prueba
de concepto con IBM FlashSystem para un cliente potencial, y su
rendimiento lo asombró. ¡Esa fue una venta muy fácil! Tenemos la
confianza de que en los próximos años la tecnología de IBM nos
dará soporte para ser los consejeros fiables que queremos ser para
nuestros clientes”.

Jonas Bruun Nørgreen, CFO de Coze Aarhus, lo explica: “Trabajamos
con ADDvision desde 2009 y confiamos en ellos para que alojen
todos nuestros servicios de TI, porque están constantemente
innovando y mejorando. Observamos un gran aumento en el
rendimiento cuando ADDvision trasladó nuestro entorno a IBM
FlashSystem. Los tiempos de respuesta más cortos nos ayudaron a
adaptarnos al cambio repentino del trabajo remoto cuando golpeó
la pandemia de COVID-19. Nuestros empleados fueron capaces de
acceder rápidamente y sin disrupciones a nuestros sistemas ERP
desde sus casas”.
ADDvision ha disfrutado de la disponibilidad ininterrumpida de su
plataforma IBM FlashSystem desde su implementación, lo que se
ha traducido en una continuidad excelente del servicio para sus
clientes. Jonas Bruun Nørgreen ofrece la perspectiva de un cliente,
“Como minorista online cualquier tiempo de inactividad es tiempo
en el que no podemos ganar dinero. Al elegir la tecnología confiable
de IBM, ADDvision garantiza que nuestras operaciones puedan
continuar en forma ininterrumpida y que los clientes puedan acceder
a nuestros servicios”.
En este momento, las nuevas capacidades de almacenamiento de
ADDvision están ayudando a que la compañía obtenga más negocios,
facilitando un índice de crecimiento promedio del 20 % interanual.
ADDvision puede escalar fácilmente el sistema IBM FlashSystem
para adaptarlo a entornos de clientes nuevos.
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ADDvision
Con sede en Dinamarca, ADDvision (enlace externo) brinda soluciones ERP,
alojamiento de TI, servicios de TI y servicios de inventario a compañías de una
amplia variedad de industrias. El objetivo de la compañía es proporcionar a sus
clientes tiempo, confianza y experiencias, combinando la innovación tecnológica
con valores atemporales.

Solução composta por
— IBM Systems Lab Services:
Armazenamento
— Spectrum Control & Storage Insights/Pro
— Spectrum Virtualize
— Storage: IBM FlashSystem 5000
Dê o próximo passo
Para saber más sobre cómo IBM
FlashSystem puede ayudar a tu negocio,
entra en contacto con el especialista de IBM.
¿Quieres conocer más casos de éxito de
clientes? Consúltalos aquí e inspirate.
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