SIMPLIFIQUE Y ACELERE SUS PROYECTOS
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EL PODER DE LOS NEGOCIOS EN TIEMPO REAL
Los negocios digitales abren inmensas
oportunidades. El principal desafío en esta
nueva economía consiste en comprender y
responder rápidamente a las necesidades
de mercado, integrar grandes volúmenes
de datos de diversas fuentes, gestionar
cambios los constantes en el entorno de
negocio, identificar medios para innovar
y habilitar oportunidades en tiempo real a
partir de la tecnología.
Es la inteligencia que impulsa la transformación digital. Todas las organizaciones desean acceder a la información de forma rápida
para que eso les permita explorar nuevos
mercados, reducir los costos de operación
y en eso basar sus decisiones estratégicas.
El acceso a informaciones precisas y consistentes en el momento oportuno es vital
para la competitividad.
En medio de tantos cambios, las organizaciones están descubriendo que sus aplicaciones y enfoques de TI actuales no atienden a un nuevo conjunto de requisitos de
negocio. Para vencer en la economía digital
es necesario tener una nueva filosofía, basada en el tratamiento rápido, fácil y flexible
de los datos, y así satisfacer necesidades
de consumo emergentes.
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SAP HANA surge como un facilitador de
este nuevo enfoque. Más que una base de
datos en memoria, se trata de una plataforma digital que combina desde transacciones
analíticas en tiempo real hasta aplicaciones
de Internet de las Cosas (IoT) en un solo
sistema. La herramienta crea una versión
unificada de los datos, que atiende necesidades de los clientes instantáneamente, con
la flexibilidad exigida por el ritmo veloz del
cambio traído por la economía digital.

A medida que SAP mueve todas sus ofertas a la plataforma in-memory, las organizaciones de todas las
verticales de mercado identifican la solución como una de las herramientas que les permitirá desarrollar
negocios inteligentes y en tiempo real, conectando personas, dispositivos y aplicaciones para impulsar nuevas oportunidades.
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A pesar del gran componente de software involucrado en la solución, la infraestructura tiene un papel
fundamental en los proyectos de SAP HANA. Sólo con una base de hardware optimizada, las empresas serán capaces de extraer el máximo valor de la plataforma. Y el Cisco Unified Computing System
(UCS) es la infraestructura número 1 en proyectos de SAP HANA, gracias a sus características como la
escalabilidad, desempeño y simplicidad, que permiten la aceleración del proyecto, mejor desempeño de
la aplicación, reducción de riesgos y protección de la inversión. En las siguientes páginas, mostraremos
los diferenciales de Cisco UCS para las iniciativas de SAP HANA.

¿QUÉ ES SAP HANA Y S/4 HANA?
El SAP HANA es una base de datos in-memory, que puede ser implementado en el
centro de datos o en la nube, y permite acelerar procesos, aumentar la inteligencia de
negocios y simplificar las rutinas de TI. El SAP S/4HANA es la cuarta generación del
sistema integrado de gestión empresarial de SAP. Las soluciones fueron diseñadas para
ofrecer mayor provecho de big data, computación en la nube y movilidad para toma de
decisiones en tiempo real. La idea es que la tecnología ayude a las empresas a ir más
allá de la computación tradicional y gestionar procesos digitalizados de extremo a extremo, basados en una única fuente de información, desde la planificación, ejecución y
previsión, hasta la simulación y el análisis de escenarios, todo en tiempo real.

70% de reducción en los gastos de software

SAP HANA
PERMITE:

20% de aceleración en el desarrollo
15% de ahorro en los costos de hardware
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PREPARE SU CENTRO DE DATOS
PARA LA COMPUTACIÓN
IN-MEMORY
Hace tiempo que las aplicaciones SAP se encuentran en el centro
de las operaciones y procesos corporativos. Justamente por su
función vital en la rutina de las empresas, hay mucho en juego.
Por ejemplo, piense en los impactos generados cuando un sistema de gestión no está disponible. Pensando en ese estado crítico,
lanzamos un cuestionamiento: ¿usted se sentiría cómodo en ejecutar una aplicación de misión crítica de su empresa en un equipo
que no ofrece altos niveles de desempeño y confiabilidad?
¿Sabía que los componentes de hardware consumen menos del
10% del valor total en un proyecto de ERP?. ¡A pesar de ese bajo
porcentaje en el costo de adopción de un sistema de gestión, la
capa de hardware importa – y mucho! – no solo para el buen desempeño de los sistemas, sino también para que su compañía
pueda transformar aquel software en un activo valioso para la generación de nuevos ingresos. Para eso, su centro de datos necesita contar con equipos optimizados y que garanticen un alto
rendimiento, seguridad y protección de la inversión a largo plazo.
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1. Piense en un entorno de centro de datos que permita escalar sus aplicaciones de

acuerdo a la demanda desde el inicio del proyecto. El tamaño de la infraestructura de TI
es un momento crucial en los proyectos de SAP HANA. Por lo tanto, contar con una tecnología que permita ampliaciones simples de recursos de acuerdo con la demanda, con seguridad y continuidad de los negocios, garantizará un mayor retorno de la inversión y reducción
de costo total de propiedad (TCO).

2. Determine el modelo de entrega más adecuado para su estrategia de centro de

datos. Su empresa puede ejecutar SAP HANA tanto internamente como en la nube. Sea

SEIS CONSEJOS
PARA OPTIMIZARLA
INVERSIÓN EN UN
CENTRO DE DATOS
PARA SAP HANA

cualquiera de los dos casos, busque siempre una solución computacional construida de
forma optimizada para la estrategia trazada por su empresa para el entorno de TI.

3. Evalué con cautela las opciones de expansión scale-up antes de decidirse por un

modelo de implementación escalable (scale-out). La escalabilidad de SAP HANA crece

constantemente, impulsada por los avances en tecnologías multicore, que permiten nuevas
formas de atender los requisitos de procesamiento. Comprenda los beneficios de la ampliación del entorno antes de decidir escalar.
Con un modelo de nodo único (scale-up), usted tiene un servidor, un sistema operacional para ejecutar/actualizar el sistema y una caja para gestionar y proporcionar energía
al entorno. Este sería un enfoque monolítico que adaptaría SAP HANA durante todo su
ciclo de vida.
Con un enfoque de múltiples nodos (scale-out), aunque exista más flexibilidad inicial,
este formato puede requerir una inversión inicial menor en hardware, pero requiere más
conocimiento de todas las capas de hardware que conformarán el entorno a lo largo de
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la utilización del sistema.

4. Comprenda completamente las opciones adicionales disponibles para reducir el

costo de sus sistemas en el entorno no productivo. Revise cuidadosamente los atributos
intangibles de los servidores para determinar el enfoque más económico para los entornos
de prueba, desarrollo y recuperación de desastres.

5. Considere la opción correcta entre los modelos de Alta Disponibilidad/Recupera-

ción de Desastres (HA/DR), incluyendo la opción de replicación de sistema optimizada
por costo y desempeño. En lo que se refiere al costo total de propiedad (TCO) de SAP
HANA, uno de los principales factores de costo está relacionado con la reducción de los
gastos de gestión y operaciones, creando un escenario eficiente.

6. Antes del go live, valide y aproveche los servicios ofrecidos con sus licencias

de software y hardware. Asegúrese siempre de realizar algunas pruebas adicionales
antes de poner el entorno en producción.

8

MODELOS DE ENTREGA DE SAP HANA
IN HOUSE
Composición del entorno con equipos
existentes en el centro de datos (TDI)
El Tailored Datacenter Integration (Integración de centros de datos a la medida por
sus siglas en inglés, TDI) ofrece más flexibilidad y opciones para construir el entorno basado en los equipos certificados que
ya se encuentran en el centro de datos de
su empresa. Seleccione sus componentes
preferenciales de infraestructura desde un
menú de opciones de hardware que admita SAP HANA.

COMPUTACIÓN EN LA NUBE
Equipo
Con el enfoque pre configurado de hardware, en entornos convergentes o hiperconvergentes, su empresa puede
seleccionar todos los componentes empaquetados de socios certificados.
Nube privada y servicios administrados
Modelo de consumo en nube privada seguro y escalable. Esta modalidad se llama
Enterprise Cloud e incluye la licencia de
software SAP HANA, con entrega a partir
de la infraestructura de nube subyacente y
servicios administrados.
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Nube pública
Plataforma que se ejecuta en infraestructura como servicio (IaaS) y puede acelerar
la entrega de proyectos y reducir gastos
iniciales. En este modelo, su empresa lleva
sus licencias SAP HANA para entornos en
nubes de terceros, como Microsoft Azure y
Amazon Web Services, por ejemplo.

Cisco Unified Computing System (UCS)
es una arquitectura revolucionaria, desarrollada para aceleración de negocios e
innovación en TI. Se trata de un sistema
computacional completo que fue creado
para generar el máximo valor a los
ambientes de SAP HANA.

LAS VENTAJAS DE LA COMPUTACIÓN
UNIFICADA EN PROYECTOS
DE MISIÓN CRÍTICA
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El enfoque sistémico de la solución
Cisco permite entregar las infraestructuras completas a SAP HANA en cuestión
de días, además de permitir escalar rápidamente los requisitos de centro de datos, sin complejidad y con mucha seguridad para aplicaciones de misión crítica.
Cisco y SAP son socios de innovación,
con el compromiso de entregar las mejores soluciones para acelerar negocios y
garantizar la preservación de la inversión
y la seguridad de sus clientes. Cisco tiene enfoques que entregan infraestructura
tanto para TDI como en dispositivos, en
entornos convergentes o hiperconvergentes. Además, UCS es el servidor más utilizado para los entornos SAP HANA en los
proveedores de servicios administrados y
en la nube pública.

Es importante recordar que Cisco es un
jugador estratégico en el segmento de
tecnologías para centros de datos, con
una amplia cartera de soluciones fundamentales que cubren toda la operación de
un centro de datos. De esta forma, utilizar
servidores UCS permite una optimización
aún mayor entre todas las capas y piezas
que componen la infraestructura de TI.
En este sentido, por ejemplo, Cisco es
el único proveedor certificado que ofrece una conectividad de 40Gbps, extremo
a extremo, para entornos SAP. Si usted
está pensando en procesar grandes volúmenes de datos con extrema rapidez, este
es un punto crítico que debe tenerse en
consideración y puede ser dirigido con la
familia de switches Nexus.

LOS SERVIDORES
CISCO UCS OFRECEN:
Escalabilidad sin comparación
Alta disponibilidad
Extrema confiabilidad
Rápido desempeño para grandes volúmenes de datos
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Seguridad de extremo a extremo

DIFERENCIAS DE UCS
PARA SAP HANA
Mayor densidad de memoria
Mejor TCO
Facilidad de expansión del entorno bajo demanda
Mayor vida útil de los equipos
Simplicidad en la entrega y en la gestión del centro de datos
Altos niveles de seguridad de punta a punta
Velocidad de conexión de 40 Gbps extremo a extremo
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CISCO UCS ES LA INFRAESTRUCTURA
NÚMERO #1 PARA SAP HANA
Las aplicaciones de misión crítica requieren una infraestructura robusta que
simplifique y proteja los negocios a la velocidad de la economía digital. Un
reciente estudio de IDC identificó que los servidores Cisco UCS son la plataforma de preferencia de las empresas para sus proyectos de SAP HANA.
Las compañías prefieren servidores Cisco UCS para ejecutar SAP HANA
por su enfoque innovador, basado en políticas que aceleran la operación y
orquestación del centro de datos, así como elevan la seguridad y mejoran
la gestión del entorno de aplicaciones. De esta manera, los líderes de TI
pueden canalizar esfuerzos y recursos para atender otras necesidades de
negocios.

BENEFICIOS DE USAR UCS PARA LAS APLICACIONES SAP
528% de ROI en cinco años
9 meses para recuperar la inversión en equipo
448% de ahorro en la infraestructura de TI
67% menos tiempo gastado en la operación
98% menos paradas no planeadas del sistema
29% más velocidad en los ciclos de aplicación

13

Una encuesta de IDC, realizada en
diciembre de 2016, identificó que
Cisco UCS es la infraestructura
de servidores preferencial para los
proyectos de SAP HANA

Outros 5,8%
Fujistu 3,1%
Bull SAS 4%

Cisco 20,4%

Huawei 4,2%
Lenovo 6,9%

IBM System x 8,9%
HPE 16,4%

Dell 15%
IBM Power 15,3%
Fuente: Infrastructure for Business Analytics – SAP IDC
diciembre de 2016, IDC #US42198216
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SIETE DIFERENCIAS
TECNOLÓGICAS
DE CISCO UCS
PARA SAP HANA

Todas las organizaciones buscan visibilidad de información en
tiempo real, nuevas oportunidades de negocios, costos operativos reducidos y datos confiables para la toma de decisiones. La
infraestructura integrada de Cisco UCS para SAP HANA abre un
nuevo nivel de flexibilidad, escalabilidad, eficiencia y rendimiento
para su centro de datos. La solución le ofrece:

1.
Hardware optimizado: los tiempos de respuesta para la
lec-tura de datos se mejoran significativamente con sistemas en
me-moria en Cisco UCS. Además, los conmutadores Cisco
Nexus se encargan fácilmente del gran volumen de datos entre
el servidor y el almacenamiento para garantizar el
procesamiento rápido de los datos.

2.
Perfiles de servicio: Cisco UCS Manager acelera el
aprovisio-namiento de entornos con imágenes predefinidas de

configuracio-nes del servidor, almacenamiento y red, dando más
escalabilidad al entorno.

3.
Altos niveles de automatización de centros de datos: la
admi-nistración centralizada de UCS, basada en políticas

predeterminadas, automatiza tareas de mantenimiento, ahorrando
recursos valiosos de TI y simplificando la operación y gestión de la
infraestructura.
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4. Automatización de procesos específicos para SAP: basado en las

mejores prácticas, Cisco UCS estandariza y automatiza los procesos de TI
para las aplicaciones SAP y soporta el tiempo de actividad máximo y el mejor
uso de los recursos.

5. Integración del centro de datos adaptado al SAP HANA: Cisco UCS es

una solución fácil de integrar en la infraestructura existente, ya que las empresas pueden tanto optar por ejecutar SAP HANA en los dispositivos Cisco UCS
como conectarse al entorno de almacenamiento existente (TDI) o incorporar
fácilmente un enfoque de nube híbrida.

6. Estrategia de socios: el enfoque de Cisco permite que los clientes

tengan más opciones y no necesiten ser bloqueados en una solución

propietaria. Con esto, pueden mantener la infraestructura de centro de datos
existente (TDI), ya que no es necesario sustituir las piezas de la infraestructura
en funcionamiento para entregar el entorno SAP HANA.

7. Local y en la nube: Cisco soporta modelos de implementación tanto de

manera local como en la nube, lo que es ideal para la preservación de la inversión a medida que el ambiente crece.
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OBTENGA VENTAJAS
SOBRE SUS
COMPETIDORES EN
LA ECONOMIA DIGITAL
Acelere sus negocios en tiempo real. Si usted
está listo para acelerar la transformación digital,
Cisco y SAP pueden impulsar su estrategia.
Al ofrecer soluciones simplificadas e innovadoras
que se centran en los desafíos del mundo real y
creados por la economía digital de hoy, nuestras
soluciones pueden acelerar el éxito de su organización.
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Anticipamos los rumbos de la jornada digital y
ayudamos a su empresa a recorrer ese camino de forma rápida y con bajo riesgo. Aprovechando una amplia cartera de activos disponibles en nuestras ofertas, podemos combinar
la infraestructura, el software y el ecosistema
de socios adecuados para crear un núcleo digital integrado a su estrategia.
De esta forma, usted tendrá las herramientas
necesarias para transformar sus ideas en realidades más rápidamente, y permanecerá muchos pasos por delante de sus competidores.
El enfoque de Cisco ofrece una solución adecuada para el momento actual y futuro de su
organización, ayudando a su empresa a definir
el entorno ideal para SAP HANA y apoyando
cada paso de su jornada digital.

Independientemente del tamaño o sector económico donde su organización actúa,
ofrecemos soluciones que:
Simplifican y reducen la complejidad de su entorno de TI
Permiten que su empresa reinvente modelos de negocio para generar nuevos ingresos.
Entregan información en tiempo real sobre todos sus procesos de negocios.
Permiten que su compañía responda de forma ágil a demandas de Mercado
Preparan a su organización para explorar todas las ventajas de las tecnologías disruptivas,
capitalizando modelos de nube, movilidad y Big Data.

Con Cisco UCS, su empresa estará bien posicionada para aprovechar la movilidad, el Big Data y
las aplicaciones nativas en nube, así como, tendrá
herramientas para transformar ideas en realidad
más rápidamente y permanecer muchos pasos por
delante de su competencia.
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¿COMO SE BENEFICIAN LOS CLIENTES QUE USAN SAP HANA DE CISCO UCS?
- Innovación de extremo a extremo: Utilice un conjunto flexible de recursos de
computación y almacenamiento optimizado para soportar SAP HANA		

- Acelerando el rendimiento del SAP HANA y de otras aplicaciones de SAP Business Suite, generando así una mayor productividad de los empleados.

- Opciones de Equipo y TDI. Implemente el modelo del equipo con almacenamiento del propio servidor o con almacenamiento de nuestros socios certificados.

- Aprovechando la facilidad de administración del servidor Cisco UCS para
ahorrar cantidades significativas de tiempo del equipo de TI, que puede dedicarse a estrategias de negocio.

- Menor costo total de propiedad. Ahora, los beneficios del costo total de propiedad (TCO) de Cisco Unified Computing System (UCS) se aplican no sólo a
su servidor y la infraestructura de red, sino también a su entorno de almacenamiento.

- Reducción del tiempo de inactividad.

- Rendimiento superior. Nuestra infraestructura de red de 40 Gbps ofrece la
capacidad de conectar sus aplicaciones SAP en un solo dominio con conectividad de alto ancho de banda y baja latencia.

- Mejorando la toma de decisiones con una plataforma que proporciona una velocidad excepcional para entregar una visión unificada y capaz de cubrir todas
las piezas de la infraestructura de TI.

- Escalabilidad multidimensional. Usted puede escalar su solución en pequeños
incrementos y, a medida que escala, aumentar la capacidad de almacenamiento, la conectividad de red y la capacidad del controlador de almacenamiento.

- Acelerando la creación de informes gerenciales.

- Mayor flexibilidad. El enfoque Cisco permite que los servidores de su centro
de datos actúen como piezas intercambiables en su infraestructura.

- Reducción de gastos de hardware, software y otros costos relacionados con
el centro de datos, gracias a la naturaleza integrada y económica de Cisco UCS

- Disminuyendo costos involucrados en la gestión y el mantenimiento del entorno.
- Unificando fuentes de datos para una visión de toda la organización.
- Eliminando procesos manuales propensos a errores.

19

REFERENCIAS

Únase a la conversación

Data Center Solutions for SAP
IDC survey: SAP HANA users say Cisco UCS is the #1 Converged Infrastructure
The Business Value of Cisco UCS Integrated Infrastructure Solutions for Running SAP Workloads
Conheça a nova geração dos servidores Cisco UCS M5
Mas o que é SAP HANA?
Cost Savings with SAP HANA
O caminho para o SAP HANA. Os rumos a seguir
7 Tips and Resources for Cost-optimizing SAP HANA Infrastructure
IT leadership for the next phase of digital transformation

Visite nuestro sitio
Oficina Central América
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA
Oficina Central Asia-Pacífico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapur
Oficina Central Europa
Cisco Systems International BV Ámsterdam Holanda
Argentina: 0800 555 3456 • Bolivia: 800 10 0682 • Chile: 1230
020 5546 • Colombia: 1 800 518 1068 • Costa Rica: 0800
011 1137
República Dominicana: 866 777 6252 • El Salvador: 800 6600 •
Guatemala: 1 800 288 0131 • México: 001 888 443 2447
Panamá: 001 866 401 9664 • Perú: 0800 53967 • Venezuela: 0800
102 9109
Cisco tiene más de 200 oficinas alrededor del mundo. Las direcciones, núme-ros de teléfono y demás
contactos están disponibles en www.cisco.com/go/office.
office. El nombre y el logotipo de Cisco son
registradas de Cisco y/o sus filiales en los Estados Unidos y otros países en los que opera la compañía.
Para ver la lista de las marcas registradas de Cisco, visite www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas
de otras empresas mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. El uso
del término socio no impli-ca necesariamente una relación formal entre Cisco y cualquier otra empresa.
(1110R)

