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Proporciona acceso rápido y práctico a recursos
educativos para estudiantes y docentes
En la era digital, los estudiantes, docentes e instituciones esperan
un acceso práctico y conﬁable a los recursos educativos. Para garantizar
que sus clientes puedan acceder a los recursos que necesitan, Follett
Higher Education aceleró el rendimiento de las aplicaciones que
impulsan sus servicios mediante la implementación de almacenamiento
flash ultrarrápido de IBM en un entorno de nube híbrida.

Desafío empresarial

Con el aumento de los volúmenes de datos junto
con la trayectoria de crecimiento de la empresa,
¿cómo podría Follett Higher Education mantener
sus aplicaciones funcionando correctamente
para mantener una excelente satisfacción
del cliente?

Transformación

Al trabajar con Sirius, Asociado de Negocios
de IBM, Follett implementó la tecnología IBM®
FlashSystem® y las herramientas intuitivas de
gestión de almacenamiento IBM Spectrum™,
lo que aumentó el rendimiento, la escalabilidad
y la flexibilidad.

Logra

más del 75 %
de mejora en los tiempos de respuesta
del sistema
80 %
de relación de compresión que optimiza el valor
de las inversiones en capacidad
Ayuda
al personal de TI a administrar fácilmente la
infraestructura de almacenamiento, lo que
aumenta la flexibilidad y la escalabilidad
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Con más y más docentes e instituciones educativas aprovechando
los recursos online para respaldar el aprendizaje de los estudiantes,
los proveedores de productos y de servicios educativos compiten
para satisfacer la creciente demanda de servicios eﬁcientes
y adecuados.
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Si los minoristas de recursos educativos deben satisfacer estas
expectativas de los clientes, deben asegurarse de que estén
provistos con tecnologías de almacenamiento que puedan procesar
los crecientes volúmenes de datos necesarios para dar soporte a las
aplicaciones altamente receptivas y basadas en datos.
Sanjeev Singh, exdirector de sistema de Follett Corporation, explica:
“En Follett Higher Education, no solo ayudamos a los alumnos y
estudiantes a acceder a los e-books y manuales que necesitan para
sus estudios, también brindamos una amplia gama de servicios para
escuelas, bibliotecas, universidades y comercios en el campus,
incluyendo información del estudiante, de la biblioteca y de los
sistemas de gestión de recursos.
“Con el aumento de la demanda de nuestros productos y servicios,
descubrimos que nuestras necesidades de infraestructura de
almacenamiento se habían multiplicado por diez. Por lo tanto, para
asegurar que podamos continuar ofreciendo un servicio excelente a
nuestros clientes, nos propusimos mejorar el rendimiento de
nuestras aplicaciones principales mediante la actualización de
nuestra infraestructura de almacenamiento".
Tom Matt, Vicepresidente de Infraestructura empresarial de Follett
Corporation, agrega: “Sabíamos que implementar un
almacenamiento más rápido, para proporcionar aplicaciones
centrales con mayores niveles de rendimiento, era esencial para

mantener alta la satisfacción del cliente. Sin embargo, no
queríamos sacriﬁcar la flexibilidad y escalabilidad solo para lograr
un mayor rendimiento.
"Además, nos dimos cuenta que el desarrollo de nuestra
infraestructura de almacenamiento brindaba la oportunidad de
optimizar la gestión y el mantenimiento de nuestra arquitectura de TI,
así como reducir los costos de infraestructura".
Con planes para aumentar su uso de servicios en la nube e
implementar más aplicaciones orientadas al cliente, Follett tuvo como
objetivo la flexibilidad para transferir eﬁcientemente datos entre nubes
públicas y privadas.
Singh explica: "Queríamos una solución de almacenamiento que
pudiera dar soporte a un entorno de nube híbrida, para poder acceder
a los sectores de escala asociados con las nubes públicas, junto con la
seguridad de una nube privada".

“ Con las soluciones de IBM impulsando nuestro
almacenamiento, estamos en excelentes
condiciones para seguir brindando un servicio
rápido y adecuado a más clientes a medida que
desarrollamos nuevas aplicaciones".
— Sanjeev Singh, exdirector de sistemas, Follett Corporation
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En colaboración con Sirius, Asociado de Negocios de IBM, Follett
implementó un entorno de almacenamiento integral deﬁnido por
software basado en las tecnologías IBM Storage e IBM® Spectrum.
Esto le permitió a la organización alcanzar el rendimiento, la
escalabilidad y la flexibilidad que necesita para satisfacer las
crecientes expectativas de los clientes.
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Singh comenta: “Para seleccionar la solución perfecta de
almacenamiento para nuestras necesidades, evaluamos las ofertas
de los principales proveedores. Las soluciones de IBM se destacaron
ampliamente, ofreciendo el mejor rendimiento, escalabilidad y
flexibilidad, así como el potencial para ahorrar costos. Además,
después de haber utilizado las soluciones de IBM durante más de
una década, conﬁamos en su seguridad".
IBM y Sirius están ayudando a Follett Higher Education a migrar sus
cargas de trabajo de nivel cero de cinco de sus siete sistemas IBM
XIV® existentes a solo dos matrices IBM FlashSystem® A9000R
utilizando IBM Spectrum Virtualize™, con tecnología de IBM SAN
Volume Controller.
Singh explica: "Hasta ahora, hemos migrado aproximadamente la
mitad de las cargas de trabajo de nuestro entorno XIV a las matrices
IBM FlashSystem A9000R, y planeamos migrar las cargas de trabajo
restantes en los próximos meses".

"La experiencia y el profesionalismo de los ingenieros de IBM fue
insuperable", continúa Matt. “Nos complació lo fácil que fue
implementar IBM FlashSystem A9000R. ¡El equipo de IBM instaló el
hardware y estaba online en solo cuatro horas! La migración de
nuestros datos de aplicaciones desde nuestro hardware de
almacenamiento existente a A9000R fue igualmente fácil, y no
esperamos encontrar problemas a medida que completamos nuestra
migración".
Mientras establece IBM FlashSystem A9000R como su futura capa de
almacenamiento de nivel cero para sus servidores virtuales VMware y
para aplicaciones de uso intensivo de datos, Follett continúa conﬁando
en los sistemas IBM Storwize® V7000 e IBM DS8000® para apoyar
cargas de trabajo menos exigentes. El uso del software IBM Spectrum
Suite permite a la compañía administrar todos estos sistemas
diferentes de la misma manera y en un único y sencillo panel.
Matt agrega: “Las herramientas de gestión incluidas en IBM Spectrum
Suite no solo ofrecen excelentes herramientas de compresión de datos
y optimización de sistema, sino que también nos permiten ejecutar
nuestros procesos de respaldo y recuperación en bibliotecas de cintas
virtuales, reduciendo considerablemente el tiempo que llevaría
restaurar nuestros sistemas en caso de algún problema".

FlashSystem A9000R combina almacenamiento flash empresarial
IBM FlashCore® de muy baja latencia con el software incorporado
IBM Spectrum Accelerate™ para instantáneas compactas, réplica y
mucho más. Las tecnologías flash de IBM proporcionan corrección
avanzada de errores, nivelación de desgaste y creación de bandas
de datos para mejorar la conﬁabilidad del almacenamiento all flash.
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A medida que Follett continúa migrando sus cargas de trabajo al
nuevo almacenamiento flash de IBM, la compañía ya está viendo
mejoras en el rendimiento, descubriendo el potencial para ahorrar
costos, así como mejorando la flexibilidad y escalabilidad de su
infraestructura de almacenamiento.
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Singh explica: “La migración de nuestras cargas de trabajo más
exigentes a IBM FlashSystem A9000R nos dio un aumento del
rendimiento de más del 75 por ciento, al reducir el tiempo de
respuesta promedio de 6,5 milisegundos a solo 1,5 milisegundos.
Con FlashSystem reduciendo la latencia entre las aplicaciones y el
almacenamiento, nuestros clientes obtienen una experiencia
tranquila y altamente receptiva".
Al reemplazar cinco de sus siete IBM XIV con solo dos matrices
IBM FlashSystem A9000R, Follett podrá reducir signiﬁcativamente
su espacio en el centro de datos, reduciendo los costos de energía
y enfriamiento al mismo tiempo que aumenta el rendimiento y
la capacidad.
Singh agrega: “Con IBM Real-Time Compression, estamos logrando
relaciones de compresión de alrededor del 80 por ciento, lo que
signiﬁca que cada 1 TB de datos puede reducirse a tan solo 200 GB.
Este es un gran ahorro de eﬁciencia para Follett, que convierte
signiﬁcativamente el valor de nuestras inversiones presentes y
futuras en nuevas capacidades a medida que el negocio crece”.
La presentación del almacenamiento flash de IBM también ha
proporcionado un fuerte impulso al gran entorno de VMware de
Follett, lo que le da a la compañía la capacidad de agregar otros
500 servidores virtuales. Esto signiﬁca que puede ampliar más
fácilmente su entorno de aplicaciones sin afectar el rendimiento
o requerir gastos adicionales de almacenamiento.

Matt agrega: “Las grandes funcionalidades de gestión de
IBM Spectrum Suite nos han ayudado a uniﬁcar la gestión de toda
nuestra infraestructura de almacenamiento. Además, al automatizar
una serie de procesos de mantenimiento y gestión, hemos reducido el
tiempo y esfuerzo necesarios para mantener nuestras aplicaciones
funcionando correctamente".
La arquitectura de almacenamiento deﬁnida por software de IBM
también facilita la planiﬁcación de la capacidad futura y la alineación
con la trayectoria de crecimiento del negocio en Follett.
"IBM Spectrum Virtualize ayuda a protegernos contra el riesgo de
invertir en capacidad innecesaria", dice Matt. "Si necesitamos
capacidad adicional, podemos implementar un nuevo almacenamiento
de prácticamente cualquier tipo y compartirlo sin problemas en
cualquiera de nuestras aplicaciones".
Singh concluye: "Con las soluciones de IBM impulsando nuestro
almacenamiento, estamos en excelentes condiciones para seguir
entregando un servicio rápido y adecuado a más clientes a medida
que desarrollamos nuevas aplicaciones".

“ Las grandes funcionalidades de gestión de IBM
Spectrum Suite nos han ayudado a uniﬁcar la
gestión de toda nuestra infraestructura de
almacenamiento".
— Tom Matt, Vicepresidente de Infraestructura Empresarial, Follett Corporation
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Sobre Follett Corporation
Durante más de 140 años, Follett ha sido un socio conﬁable para las
escuelas de educación inicial y primaria, distritos y universidades,
cuidando los detalles importantes que facilitan el funcionamiento de
las escuelas, la enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los
estudiantes. Follett es más que una simple compañía de libros, es un
acceso al conocimiento, aprovechando sus ideas para ayudar a mejorar
los resultados de los estudiantes y dar forma al futuro de la educación.

Componentes de la solución
– Educ: Administración efectiva y eﬁciente
– Educ: Infraestructura segura y flexible
– Educ: Infraestructura tecnológica
– Spectrum Accelerate
– Spectrum Protect (inc CDM)
– Spectrum Virtualize
– Almacenamiento: IBM DS8000
– Almacenamiento: IBM FlashSystem A9000
– Almacenamiento: IBM Storwize V7000
– Almacenamiento: IBM XIV
– Almacenamiento: TS7650G ProtecTIER
Deduplication Gateway
– Storwize V7xxx

Dé el próximo paso
Para saber cómo las soluciones de infraestructura
IBM pueden potenciar su negocio entre en
contacto con el especialista de IBM Storage aquí.
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