Estudio de caso

Objetivo
Desarrollar una arquitectura en la nube
híbrida que sea segura y automatizada
para proporcionar servicios de TI a
pequeñas y medianas empresas en
Alemania desde un centro de datos
avanzado.

COMLINE AG acelera la
migración de pequeñas
y medianas empresas
a la nube

El proveedor de servicios de TI impulsa su perfil
innovador con HPE Cloud Service Automation

Enfoque
Se solicitó a los empleados que
identificaran servicios al cliente de mayor
uso y oportunidades de automatización
relacionadas; se evaluó a proveedores
de plataformas de gestión de la nube
establecidos .
Asuntos de TI
• Ofrece una solución de nube
completamente integrada, segura y
abierta, lo que le permitirá ofrecer
servicios de TI a pequeñas y medianas
empresas.
• Genera una capacidad de
almacenamiento integral y de gran
disponibilidad, garantizando la
prestación del servicio y la continuidad
de la empresa.
• Proporciona un portal de autoservicio
muy flexible, compatible con un
entorno con múltiples inquilinos.
• Permite la automatización total de
TI y la gestión flexible de plantillas, y
así reduce de forma sustancial la tasa
de error.
Asuntos del negocio
• Aumenta las ofertas de servicio de
12 a 41 y, de esa manera, satisface los
requisitos del mercado.
• Disminuye los tiempos de entrega
de servicio de 40 a 8 minutos, lo que
mejora la satisfacción del cliente.
• Impulsa la productividad de los
empleados en un 80°% y, así, permite
el retorno de la inversión en menos
de un año.
• Reduce el costo de los recursos
de TI y, por lo tanto, satisface las
necesidades de un mercado muy
competitivo.

COMLINE AG ha acelerado Desafíos
sustancialmente los tiempos Nuevo modelo de entrega de servicios de TI
COMLINE AG, un proveedor innovador de
de entrega de servicios en
de TI con sede en Hamburgo, une
su centro de datos con HPE servicios
los mundos de los procesos, las aplicaciones
Helion CloudSystem y HPE y la infraestructura a través de varios
modelos de entrega de servicios de TI, lo
Cloud Service Automation.
que permite crear soluciones personalizadas
con base en estándares del sector.
La productividad en la
empresa ha aumentado en “Hace mucho tiempo que abandonamos
un 80°% debido a un mayor el negocio de servicios de TI en masa. Nos
cada vez más en aquellos
grado de automatización, lo concentramos
problemas que enfrentan actualmente los CIO
en las pequeñas y medianas empresas”, explica
que conlleva a una tasa de
Schäfer, jefe de las áreas de consultoría
error menor y a una mejora Ralf
del centro de datos, operaciones y soluciones
de infraestructura, COMLINE AG. “Los CIO
en el servicio al cliente. El
que hacer malabares para gestionar
proyecto alcanzó el retorno tienen
los requisitos empresariales, las migraciones
de la inversión en menos de de aplicaciones heredadas, el crecimiento
interminable de datos y los nuevos modelos
un año.
de entrega de servicios de TI en los centros de
datos. Y nosotros los ayudamos a lograrlo”.
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“El proyecto es todo un éxito. Hemos impulsado la productividad de los
empleados en un 80°%, y logrado el retorno de la inversión en menos de un año”.
— Ralf Schäfer, jefe de las áreas de consultoría del centro de datos, operaciones y soluciones de infraestructura, COMLINE AG.

Por eso, COMLINE se interesó cada vez
más en la evolución de los centros de
datos. Según Schäfer, solo el 40 al 50°%
aproximadamente de todos los sistemas
de las pequeñas y medianas empresas
están virtualizados, y existe un bajo nivel
de automatización de TI. Pero diseñar
arquitecturas en la nube híbrida es solo el
comienzo. “Como pioneros, queríamos crear
una nube para las pequeñas y medianas
empresas en Alemania. Una que fuera
segura, fácil de usar, muy automatizada y
con un precio competitivo”, afirma Schäfer.
Desafió a sus empleados a buscar qué
servicios exigían frecuentemente los clientes
que tercerizaban sus servicios a COMLINE en
términos de aprovisionamiento, administración
y gestión de cambios. También les pidió
que identificaran oportunidades para
automatizar esos servicios. El resultado fue un
catálogo de doce servicios que constituyen
aproximadamente el 80°% de los gastos internos.
Luego, COMLINE planteó varias preguntas:
¿Cómo podemos automatizar esos servicios?
¿Qué plataformas y arquitecturas son
más adecuadas para esta tarea? ¿Qué
herramientas están disponibles y qué
proveedores deberíamos tener en cuenta?
“La confianza en un proveedor es el factor
más importante. Por eso elegimos a Hewlett
Packard Enterprise. Con HPE a nuestro lado,
sabíamos que contábamos con un socio
que nos ayudaría a alcanzar con éxito la
evolución del centro de datos”, dice Schäfer.

Solución
Aportar flexibilidad
Cuando los expertos de COMLINE compararon
soluciones potenciales, HPE Cloud Service
Automation era una de las primeras en la lista
en cuanto a aspectos técnicos por ser una
solución abierta y extensible.

“HPE Cloud Service Automation ofrece
un alto grado de flexibilidad cuando se
la conecta a sistemas externos”, declaró
Schäfer. “Nos interesaba puntualmente
la interfaz del portal de autoservicio,
que permite incorporar muchos clientes.
También creemos que el software HPE
Operations Orchestration es increíble. Ahora,
los empleados desarrollan, configuran,
ejecutan y documentan rápidamente los
flujos de trabajo automatizados “.
Sin embargo, COMLINE tenía sus reservas en
cuanto a una de las funcionalidades de HPE
Operations Orchestration: las plantillas eran
muy inflexibles y propiedad de la empresa.
“Nos comunicamos con HPE para encontrar
una solución para las plantillas”, explica Schäfer.
La solución vino de los desarrolladores
de la sede estadounidense de HPE, que
estaban trabajando en tecnología abierta
que fuera compatible con el software de
nube OpenStack. COMLINE fue uno de los
primeros clientes de HPE que experimentó
los beneficios de este desarrollo.
“Lamentablemente, en Alemania, nadie tenía
los conocimientos técnicos adecuados para
implementar la solución. Por eso, lanzamos un
proyecto innovador que se convirtió en una
operación conjunta de investigación”, declara
Schäfer. “Valió la pena, dado que ahora
contamos con una gestión de plantillas muy
flexible, lo que nos facilita el trabajo”.
Hace aproximadamente un año, se lanzó
la nube para pequeñas y medianas
empresas de COMLINE, que incluye
HPE Helion CloudSystem, un sistema de
almacenamiento HPE 3PAR StoreServ
y HPE Cloud Service Automation. En
consecuencia, la empresa aumentó el
número de servicios para clientes de 12 a 41,
y todos los servicios están automatizados a
través del portal de autoservicio.
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COMLINE presta servicios a distintos grupos
objetivo de clientes: usuarios finales, gerentes,
departamentos de TI y compradores. Cada
grupo objetivo usa servicios específicos que
están agrupados en “canastas de compra” de
servicios, un concepto creado por COMLINE
con clientes piloto, por ejemplo, GESOBAU
AG, una asociación líder de viviendas en
Berlín. COMLINE mapeó todos los procesos
en el software HPE Operations Orchestration
y perfeccionó los procedimientos durante la
etapa de prueba.
Los flujos de trabajo están divididos, en
términos generales, en tres categorías:
autoservicio, infraestructura y otros. Los
grupos objetivo para los procesos de
autoservicio, por ejemplo, gestión de usuarios,
están asignados a los usuarios finales. Para
ayudar a los usuarios con manejo limitado
de los recursos tecnológicos, el diseño del
portal es simple. Los procesos de lanzamiento
en el portal les permiten a los usuarios
finales realicen pedidos que, a continuación,
son emitidos por una persona del área
correspondiente a cargo.
Servicios de más rápido rendimiento
Los procesos de COMLINE recibieron
los pedidos inmediatamente a través del
software HPE Operations Orchestration.
La aplicación crea las cuentas requeridas
para el usuario y el grupo, organiza los
lanzamientos, informa a los empleados
acerca de pedidos de dispositivos móviles
de los usuarios finales y genera tickets de
cambio para garantizar que los nuevos
empleados reciban una computadora
portátil o de escritorio, por ejemplo.
Estos servicios le ahorran al cliente una
gran cantidad de tiempo. Según Schäfer,
determinados servicios, como crear una
cuenta de usuario o restablecer una

contraseña, ahora solo toman 8 minutos en
lugar de 40. También han disminuido los
costos del proceso para adquirir recursos de
TI, por ejemplo, servidores virtuales.
En vez de tener que redactar una cotización
elaborada, ahora es posible acceder a
este servicio con un solo clic. Para los
departamentos de TI de los clientes, COMLINE
ha creado una “canasta de compra” de
servicios de infraestructura al ofrecer suficiente
banda ancha de Internet y conexiones túnel
VPN entre los sitios individuales y los sistemas
en su centro de datos. Las suscripciones a
determinados servicios, como Windows® y
otros sistemas operativos, y los clientes con
conexión VPN de acceso telefónico también
están integrados automáticamente en la
infraestructura del cliente.
Es más, los clientes pueden elegir de
un amplio catálogo de sistemas, que se
arriendan como sistemas virtuales. Todo
el proceso de entrega, desde crear una
máquina virtual hasta distribuir CPU, RAM,
espacio en disco y copias de seguridad, al
igual que la configuración de la red, está
completamente automatizado.
Los servicios y la infraestructura también se
suministran como una “canasta de compra”.
Los clientes tienen la opción de pedir servicios
de soporte desde un catálogo para un sistema
nuevo o existente. Asimismo, el portal ofrece
distintas funciones de gestión del rendimiento,
períodos de soporte y tiempos de respuesta
al igual que cualquier cambio de precio. Por
último, COMLINE ha creado una canasta de
compra de hardware con productos estándar,
que los clientes pueden pedir a través del
portal a precios acordados.
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El cliente a simple vista
Hardware
• HPE Helion CloudSystem
• Sistema de almacenamiento HPE
3PAR StoreServ
Software
• HPE Cloud Service Automation
• HPE Operations Orchestration

“HPE Cloud Service Automation ofrece una oportunidad
nueva para la tercerización entre pequeñas y medianas
empresas. Nuestro crecimiento en el mercado durante
los primeros meses se ha incrementado en gran medida
gracias a que la plataforma nos ayuda a monitorear
el costo que generan los servicios suministrados por
los proveedores de servicios de TI de los lugares más
cercanos hasta lo más lejanos. Además, existe el beneficio
adicional de mantener un centro de datos en Alemania”.
— Ralf Schäfer, jefe de las áreas de consultoría del centro de datos, operaciones y
soluciones de infraestructura, COMLINE AG.

Beneficios
Mejora en la productividad de hasta un 80°%
En la actualidad, COMLINE introduce a los
nuevos clientes a la nueva plataforma de nube,
mientras que los clientes existentes están
realizando la migración de datos a este nuevo
software para aprovechar los beneficios.
“El proyecto es todo un éxito”, dice Schäfer.
“Hemos impulsado la productividad de los
empleados en un 80°%, y logrado el retorno
de la inversión en menos de un año”.
Gracias al gran nivel de automatización,
ahora los empleados pueden asumir
tareas más demandantes, lo que conlleva
a un cambio en los perfiles de trabajo.
Por ejemplo, los administradores se
han convertido en coordinadores de
operaciones. “Esto hace que el trabajo
les resulte más interesante a nuestros
empleados y, a su vez, nos ayuda a atraer a
los mejores candidatos”, afirma Schäfer.
Otro de los grandes beneficios del alto
grado de automatización es la reducción
en la tasa de error. Además de la garantía
de calidad, los errores en los servicios han
disminuido gracias a que el flujo de trabajo
del software HPE Operations Orchestration
distribuye los parámetros entre plantillas,
y el administrador no tiene que ingresar
constantemente datos de forma manual.
La plataforma de nube también acelera la
documentación de auditoría.
Inscribirse para recibir actualizaciones

Schäfer agrega: “HPE Cloud Service
Automation ofrece una oportunidad nueva
para la tercerización entre pequeñas y
medianas empresas. Nuestro crecimiento en
el mercado durante los primeros meses se
ha incrementado en gran medida gracias a
que la plataforma nos ayuda a monitorear el
costo que generan los servicios suministrados
por los proveedores de servicios de TI de los
lugares más cercanos hasta lo más lejanos”.
“Además, existe el beneficio adicional de
mantener un centro de datos en Alemania.
Nuestra decisión estratégica de establecer una
infraestructura de nube ha posicionado a la
empresa en un lugar muy sólido como socio de
innovación en procesos y tecnologías de TI”.
Además, COMLINE ha ayudado tanto a
clientes que tercerizan sus servicios como
a otras pequeñas y medianas empresas a
migrar a la nube. Gracias a una asociación
estratégica con HPE, ambas empresas
están beneficiándose de HPE Cloud Service
Automation for SMEs.
“Como adoptantes tempranos de la
infraestructura de nube automatizada,
usamos nuestra experiencia para ayudar
a otras pequeñas y medianas empresas a
migrar a la nube. Al establecer nuestra propia
plataforma, nuestros empleados adquirieron
experiencia que pueden usar para aconsejar a
otros en el futuro”, concluye Schäfer.

Más información
hpe.com/go/csa
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