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cuatro fundamentales. El primero de ellos tiene que ver
con la creciente complejidad de las infraestructuras TI.
A medida que las tecnologías avanzan, los equipos TI se
encuentran ante el reto de gestionar una gran cantidad
de dispositivos de almacenamiento, usuarios y servicios
que tienen que estar todos interconectados entre sí. La
solución es utilizar sistemas de almacenamiento y solu-
ciones que permitan integrar de forma centralizada y
simplificada la gestión de los datos. 
Otro de los retos a los que se enfrentan las empresas es
el continuo crecimiento de datos y una gestión eficiente
de ellos. La complejidad de su gestión, los costes y el
espacio de almacenamiento se tornan más complejos a
medida que los datos crecen por lo que resulta funda-
mental implementar estrategias hibridas de almacena-
miento para conseguir una gestión optima de estos. 
Desde la multinacional, creen además que la protección
y la rápida restauración de los datos ante los crecientes
e incesantes ataques es otro de los retos a los que se
enfrentan las empresas hoy en día. Por este motivo, re-
sulta necesario establecer políticas de protección de
datos y de recuperación para garantizar la continuidad
de la actividad de las empresas y, potencialmente, su
futura supervivencia, ya que el riesgo de pérdida de da-
tos, actualmente, resulta, en muchos casos, fatídico.
Finalmente, desde Synology, también apuntan a que to-
davía las empresas se encuentran ante el reto de prote-
ger las infraestructuras ante el acceso remoto de múlti-
ples usuarios ante el teletrabajo, como también de op-
timizar la gestión de accesos de forma fluida de múlti-
ples empleados, y de integrar dentro de una única infra-
estructura segura las comunicaciones, transferencia de
archivos, colaboración y acceso remoto a los datos.

GESTIONAR EL DATO
El aumento de megas, teras o petabytes implica que ca-
da vez sea más difícil gestionar los datos. Por ello es
necesario contar con una estrategia que permita admi-
nistrar de forma correcta cada uno de ellos. Desde
Fujitsu consideran que para que esa estrategia sea la
adecuada “es necesario conocer primero qué datos tie-
ne la organización para poder explotarlos. Para ello
existen herramientas que realizan este análisis en los
sistemas de almacenamiento primarios y secundarios de
las empresas. Es el punto de partida para establecer la
estrategia de explotación de los datos”.
Rainer W. Kaese, director senior de Desarrollo de
Negocio de la división de Productos de Almacenamiento
de Toshiba, cree que “nos encontramos justamente en
los albores de la denominada era del big data. Sin em-
bargo, todavía en muchas organizaciones las estrategias

de gestión se datos se basan en los requeri-
mientos anteriores propios de los denomina-
dos entornos “paperless”, limitándose a la
compartición de archivos”. La clave, de todas
formas, es que como asegura Fernando Egido,
director general de Infinidat, “hace tiempo
que las soluciones de almacenamiento deja-
ron de ser meros “sistemas para guardar da-
tos” para formar parte del core del negocio de
los clientes aportando un importante valor en
la gestión del dato y en la llamada “monetiza-
ción de la información”. Una correcta estrate-
gia en la gestión del dato tiene un impacto di-
recto en la mejora de la rentabilidad y en la
generación de nuevo negocio”.
En general, casi todas las empresas tienen
una estrategia, pero, ¿cómo se lleva a cabo
una correcta estrategia de almacenamiento?
Para Israel Serrano, responsable de Scality en
España, es esencial “entender qué paráme-
tros de negocio son relevantes a la hora de
implantar y evolucionar los sistemas de alma-
cenamiento. No requiere la misma arquitectu-
ra de almacenamiento una aplicación de on-
line masivo que un archivado de larga reten-
ción y de preservación, por ejemplo. Es vital
entender la cadena de valor y los procesos de
negocio que hacen uso de esos datos”. 
Los expertos estiman que los flujos de datos a
nivel global están creciendo alrededor de un
30% cada año (IDC DataAge 2025 report). A
pesar de que no es necesario analizarlos todos
de manera inmediata, sí que tiene que ser po-
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der cada dato y saber dónde reside su valor es algo que se lleva haciendo
desde el inicio de la comunidad. Los humanos somos transmisores de da-
tos que nos han servido para evolucionar desde el principio de los tiem-
pos. Lo que cambia en la actualidad es que el número de datos es cada
vez mayor y llegan desde múltiples fuentes. Ante esta situación, la tecno-
logía actual permite no sólo almacenarlos, sino también analizarlos y ex-
traer el valor de cada uno de ellos. Ese debe ser el siguiente paso en cual-
quier estrategia de almacenamiento una vez que la parte del almacenaje
haya quedado resuelta. Como afirma Manel Picalló, Account Technology
Specialist, “las empresas son conscientes de que almacenar datos exclu-
sivamente para su salvaguarda y no sacarles partidos, no es una alterna-
tiva válida hoy en día, y por ello dedican parte de su tiempo y sus recur-
sos, no solo a gestionar sus datos, sino también a extraer el valor compe-
titivo que hay en ellos”. Una de las ayudas para extraer el valor del dato
puede consistir en “apoyarse en un entorno de almacenamiento unificado
que otorga a las empresas mayor libertad y más control sobre su almace-
namiento, tanto si las cargas de trabajo se despliegan en sus instalacio-
nes, en una nube híbrida o en una arquitectura multicloud. Permite ex-
traer mayor valor de los datos porque brinda acceso a más administrado-
res y analistas que pueden optimizar los recursos y las operaciones y ana-
lizar y monetizar la información no estructurada. En otras palabras, pro-
porciona la velocidad, la escalabilidad y la simplicidad que el negocio di-
gital va a requerir cada vez más”, afirma Alejandro Solana de Nutanix.
Fernando Ejido de Infinidat cree que “el almacenamiento de datos ha de-
jado de ser un mero sistema de protección y salvaguarda del dato (que su-
ponía un foco más de gasto) a convertirse en un área estratégica para

cualquier organización. Existe
una tendencia imparable por
la búsqueda de sistemas cuya
aportación de valor juegue un
destacado papel en el proceso
de negocio. Por ejemplo,
cuando una organización se
plantea el despliegue de un
nuevo servicio o línea de ne-
gocio, se espera que la tecno-
logía sea flexible, ágil y aporte
una ventaja competitiva”.
Ante toda esta realidad, está
surgiendo un nuevo tipo de
solución para gestionar y ana-
lizar cada dato: se trata de la
infraestructura como código.
El aprovisionamiento de los
recursos de infraestructura
necesarios para crear y gestio-
nar aplicaciones puede ser a
menudo un proceso imprevisi-
ble, que provoca cuellos de
botella y problemas de rendi-
miento en todo el entorno, pe-
ro especialmente en el área
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año regiones en el País. También exis-
ten en el mercado opciones de exten-
sión de almacenamiento de nube priva-
da a pública, y de espacios de datos de
alto rendimiento y securizados en nube
pública. Estos esquemas son muy be-
neficiosos en entornos de TI Híbrida.
Actualmente, es muy conveniente dise-
ñar la estrategia de almacenamiento al-
rededor del ciclo de vida del dato y los
requisitos en cada fase de este ciclo”. 

LAS NUEVAS TENDENCIAS TEC-
NOLÓGICAS
No hace mucho tiempo, la mayoría de
los datos se generaba y procesaba en
centros de datos. Ahora se está despla-
zando cada vez más hacia el edge de la
red. Para 2025, Gartner estima que la
mayoría de los datos se recopilarán fue-
ra del centro de datos. Y la explicación
a este cambio no es fácil: puede ser por
la creciente importancia de la computa-
ción remota y en la nube, o por la exis-
tencia de una infraestructura de TI hí-
brida. Por eso, como opina Florence
Perrin de WD, “el Internet de las cosas
(IoT) y la inteligencia artificial (IA) se
están volviendo cada vez más importan-
tes. A medida que crece el volumen de
datos no estructurados, la presencia de
soluciones adecuadas para su almace-
namiento también aumenta. Las em-
presas deben considerar una amplia ga-
ma de factores para conciliar el alma-
cenamiento, el procesamiento de datos
y el IoT. El cambio del cloud computing
al edge computing es clave”.
Es decir, cómo asegura Israel Serrano
de Scality, IA o el Machine Learning, lo
que están aportando es “más y más ne-
cesidad de capacidad de almacena-
miento. Estas tecnologías requieren, en
general, de acceso a gran cantidad de
datos para poder hacer sus modelos de
predicción y analítica. El proceso de
negocio que se base en el uso de este
tipo de aplicaciones tiene que ser ren-
table y una parte muy importante del
coste se refiere al almacenamiento físi-
co de esos datos. Este tipo de tecnolo-

gías por su uso masivo de dato no estructurado son un claro
impulsor de arquitecturas de almacenamiento de objetos sca-
le-out y definidas por software”. 
Fernando Egido, por su parte, cree que todas estas tecnologías
“son fundamentales en la gestión del dato y juegan un papel
vital tanto en la simplificación de las operaciones de TI a gran
escala así en la mejora del rendimiento y en la gestión comer-
cial de la información. En el caso de Infinidat, nos diferencia,
por ejemplo, nuestra apuesta por la tecnología AIOps, que per-
mite aplicar la inteligencia artificial para centralizar las opera-
ciones, e incluso adoptar modelos StaaS a escala Petabyte. O
tecnologías como la caché neuronal, que aporta capacidades
de Deep Learning para conseguir una automatización autóno-
ma que permita optimizar continuamente la infraestructura y
adaptarse a las demandas cambiantes de las aplicaciones sin
afectar a la carga administrativa. Estas tecnologías forman
parte de la estrategia fundacional de Infinidat y pensamos que
son ya en un elemento absolutamente esencial en la estrategia
de cualquier cliente”. 
El Big data, la IA/ML tienen en común el manejo de datasets
que son ordenes de magnitud superiores a los que se suele ma-
nejar en entornos de aplicaciones tradicionales de negocio
(transaccional). Desde Fujitsu consideran que “estos datasets
pueden llegar a ser realmente grandes, del orden de varios
cientos de TB, y para gestionarlos no son válidas las solucio-
nes de almacenamiento y de gestión del dato tradicionales. El
mercado está muy activo en ese espacio; como ejemplo pode-
mos citar el almacenamiento y procesamiento de datos genó-
micos que son enormes y necesitan de un almacenamiento es-
pecial y de sistemas de gestión especializados para poder sa-
car valor de ellos con IA y/o ML. Por otro lado, está creciendo
de forma exponencial un nuevo tipo de dato llamado “series en
el tiempo – Time series data” originados por el mundo del IoT
que genera también grandes cantidades de información en el
tiempo y que necesita de sistemas de almacenamiento y ges-
tión también especializados y completamente distintos a los
mencionados para genómica. Los sistemas de almacenamiento
también usan información de los propios datos, metadatos,
etc, para optimización de este y maximizar el rendimiento.
Muchas de las herramientas analíticas utilizan técnicas de IA
para poder ofrecer resultados más adecuados en la toma de
decisiones”.
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