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Cornerstone
Crear valor para los clientes obteniendo al mismo tiempo valor de la nube híbrida.

El almacenamiento en la nube pública tiene grandes ventajas, pero también 
plantea algunos retos. A continuación explicamos el modo en que Cornerstone 
ayuda a las empresas a desarrollar estrategias de aprendizaje continuo, al 
tiempo que reduce a la mitad sus costes de almacenamiento en la nube.

Cornerstone ayuda a las empresas a desarrollar uno de 

sus activos más importantes: las personas. Cornerstone 

piensa que, gracias al compromiso y el empoderamiento 

del personal, las organizaciones pueden hacer que las 

personas trabajen incluso mejor de lo que ya lo hacen, 

lo que en última instancia se traduce en unos mejores 

resultados empresariales. Sus soluciones basadas en la 

nube cubren todo el ciclo de gestión del talento, desde 

la contratación y la formación hasta el desarrollo de 

la carrera profesional y la gestión de los resultados.  

Cornerstone trabaja en múltiples sectores, incluidos 

algunos muy regulados. Cuando se pasaron a la nube 

híbrida, tenían que garantizar una disponibilidad, una 

seguridad y un cumplimiento normativo a toda prueba 

para los cientos de terabytes de datos en los que 

sus clientes confían para crear equipos de elevado 

rendimiento. Pero al igual que muchas otras empresas, 

Cornerstone se encontró con que la ejecución de las 

cargas de trabajo en la nube pública generaba un aumento 

de costes y tuvo que encontrar un modo de reducirlos. 

Wes North, Vicepresidente Adjunto de Operaciones de 

Tecnología y uno de los impulsores principales de la 

estrategia de priorización de la nube de Cornerstone, 

analizó de manera constante los beneficios de pasar 

las cargas de trabajo a la nube y al mismo tiempo 

buscó el mayor rendimiento al menor coste. 

Una de las maneras con las que pretendía reducir 

los costes de la nube pública era con las soluciones 

de recuperación de desastres (RD). Tras probar las 

funciones nativas de SQL, Cornerstone se decantó 

por Pure Cloud Block Store™, que forma parte del 

modelo de suscripción de Pure as-a-Service™, para 

la RD. Esto les permitió pasar sus funciones de RD de 

manera rentable a Amazon Web Services (AWS).

Cornerstone no solo ayuda a desarrollar una estrategia 

de aprendizaje continuo y permite que los empleados 

construyan su propia historia de éxito, sino que además 

reduce a la mitad el coste del almacenamiento en la nube. 

«En las pruebas de rendimiento 
comparativo, Pure Cloud Block Store 
restauró 140 TB de datos en 10 horas, 
unos resultados realmente impresionantes 
para la nube en comparación con las 
instalaciones on-premise».

WES NORTH, VICEPRESIDENTE ASOCIADO DE 
OPERACIONES DE TECNOLOGÍA DE CORNERSTONE

Región

América del Norte 

Sector

Tecnología 

Sitio web de la empresa

• www.cornerstoneondemand.com

Ejemplos de uso

• Permitir la multinube

• Activar las analíticas en tiempo real

Caso práctico

• Cornerstone

https://www.purestorage.com/es/products/pure-as-a-service.html
https://www.cornerstoneondemand.com/%20
https://www.purestorage.com/docs.html?item=/type/pdf/subtype/doc/path/content/dam/pdf/en/case-studies/cs-cornerstone.pdf
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Health Catalyst 
Pioneros en los análisis de datos de la asistencia sanitaria en tiempo real. 

A veces puede resultar lento y costoso lograr mejoras en sectores muy 
regulados. Descubra cómo Health Catalyst consiguió innovar en el campo 
de los análisis de datos en tiempo real de la asistencia sanitaria. 

Health Catalyst es un proveedor líder de tecnología y 

servicios de datos y análisis para las organizaciones 

sanitarias. La empresa trabaja con pasión para transformar 

la asistencia sanitaria y proporciona a sus clientes 

un acceso rápido y fiable a los datos y los análisis 

críticos, para que mejoren la atención al paciente, 

reduzcan los costes y simplifiquen el trabajo de los 

profesionales informáticos. Su compromiso es ser el 

catalizador de una mejora de la asistencia sanitaria 

sustancial, medible e impulsada por los datos.

Dado su rápido crecimiento y las necesidades 

fluctuantes de sus clientes, Health Catalyst da 

mucha importancia a la flexibilidad, especialmente 

en relación con el proceso de autorización para la 

adquisición de almacenamiento adicional. Por este 

motivo, Health Catalyst ha contratado Pure as-a-

Service, lo que les ha permitido añadir capacidad de 

almacenamiento adicional bajo demanda, con escaso o 

ningún riesgo y con un modelo de costes previsible. 

Dale Sanders, Presidente de Tecnología, afirma que «tener 

a Pure como socio de almacenamiento estratégico nos 

da la capacidad y la confianza de prestar unos servicios 

a nuestros clientes que están realmente a la vanguardia 

del sector». Pure as-a-Service proporciona la agilidad 

y la flexibilidad de la nube pública, a la mitad del coste, 

así como la resiliencia, la seguridad y el rendimiento de 

una infraestructura totalmente flash de primer nivel. 

«Por lo que se refiere al paciente, los análisis en tiempo 

real y la ayuda para tomar decisiones son críticos. El 

sector se mueve en esa dirección y por eso ocupamos 

actualmente una posición de liderazgo», explica Sanders. 

Health Catalyst proporciona información en tiempo real 

y ayuda en la toma de decisiones a los médicos y a 

otros profesionales sanitarios, para optimizar la calidad 

y reducir el coste de la atención a los pacientes. 

«Pure as-a-Service nos permite 
añadir capacidad de almacenamiento 
adicional bajo demanda con escaso 
riesgo y con un modelo de costes 
predecible». 

DALE SANDERS, PRESIDENTE DE TECNOLOGÍA DE 
HEALTH CATALYST 

Región

América del Norte 

Sector

Sanidad 

Sitio web de la empresa

• www.healthcatalyst.com

Ejemplos de uso

• VSI – VMware® vSphere®

• VDI – Microsoft® Remote Desktop Services®

• Base de datos – Microsoft SQL Server®

Historia del cliente

• Health Catalyst

https://www.healthcatalyst.com
https://www.purestorage.com/es/customers/healthcatalyst.html
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TeraGo 
Hacer que la agilidad empresarial parezca fácil.

Las empresas tienen que poder cambiar rápidamente de dirección para seguir 
el ritmo de los cambios del mercado. Descubra cómo TeraGo ha simplificado el 
funcionamiento y la gestión para ayudar a sus clientes a ser más ágiles. 

TeraGo utiliza la potencia de la tecnología para 

impulsar el crecimiento del negocio de las empresas 

canadienses, ofreciendo servicios de red, 5G, coubicación 

y nube a más de 3.000 clientes empresariales de 

tamaño medio. TeraGo garantiza que los sistemas 

de sus clientes son seguros y están protegidos y 

conectados, para que estos puedan centrarse en la 

gestión de sus empresas sin temor a convertirse en 

los protagonistas del siguiente desastre informático.

En el pasado, muchos clientes de TeraGo consumían 

almacenamiento de manera tradicional, es decir, 

manteniendo una capacidad de disco adicional en 

previsión de un crecimiento inesperado y asumiendo 

el coste de esa capacidad no utilizada. Luego, 

cuando había que aumentar la capacidad o el 

rendimiento, era necesario realizar un gran trabajo 

de administración en los sistemas internos. 

«Muchos de nuestros clientes confían en nosotros 

únicamente para que nos ocupemos de sus necesidades 

de almacenamiento», afirma Mohamed Jivraj, Director 

de Servicios de Nube y Centros de Datos. «No quieren 

saber los detalles, solo quieren que sea rápido». 

En última instancia, los clientes confían en 

TeraGo por el asesoramiento especializado 

que ofrece para pasarse a la nube.

TeraGo utiliza FlashArrays y Pure as-a-Service de 

Pure Storage para proporcionar unas soluciones 

de nube híbrida sin fisuras a sus clientes, con un 

rendimiento inicial hasta cuatro veces más rápido 

y la capacidad de escalar bajo demanda.

«Pure as-a-Service nivela nuestros 
costes de almacenamiento con los 
ingresos que estamos a punto de 
tener. Así hemos liberado capital para 
invertirlo en otras cosas, como el 5G y 
el Edge Computing».

DUNCAN MCGREGOR, VICEPRESIDENTE DE 
INGENIERÍA Y OPERACIONES DE TERAGO 

Región

América del Norte 

Sector

Tecnología 

Sitio web de la empresa

• https://terago.ca

Ejemplos de uso

• Acelerar las aplicaciones principales

• Permitir la multinube

Historia del cliente

• TeraGo

https://terago.ca
https://www.purestorage.com/es/customers/terago-networks.html
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Lafayette General Health 
Gestionar una organización que cuida de las personas 
prestando especial atención al presupuesto.

Las organizaciones sin ánimo de lucro suelen tener unos presupuestos 
ajustados. Descubra cómo el equipo informático de Lafayette General 
Health ha priorizado a los pacientes, proporcionando al mismo tiempo unos 
servicios informáticos excelentes con un presupuesto reducido. 

Para cumplir su misión de mantener, restablecer y 

mejorar la salud, Lafayette General Health (LGH) 

proporciona una atención excelente a los pacientes, 

gracias a que ofrece datos y aplicaciones críticos al 

personal sanitario a través de una infraestructura de 

escritorio virtual (VDI) de alto rendimiento. LGH es un 

sistema de salud regional de propiedad comunitaria 

de Luisiana. Como en muchas otras organizaciones 

sin ánimo de lucro, los márgenes son ajustados.

Will Landry, Vicepresidente Adjunto de TI, admite que a 

la hora de adquirir equipos hospitalarios hay una jerarquía 

de prioridades. Los equipos que ayudan directamente 

a los pacientes y que aportan ingresos siempre se 

eligen antes que los que solo ayudan en la gestión. Y, 

aunque está de acuerdo con ello, tenía que encontrar 

una manera de que la TI atendiera las necesidades 

del hospital de un modo mejor y más económico. Fue 

entonces cuando le hablaron de Pure as-a-Service. 

Con Pure as-a-Service, LGH ha podido reducir 

inmediatamente los gastos CAPEX (de capital) y 

mantener los activos fuera del balance, eliminando 

el sobreaprovisionamiento y simplificando 

la labor de previsión y adquisición. 

Además, el uso de Pure reduce su esfuerzo de gestión 

y mantenimiento y les permite centrarse en la gestión 

eficiente de la organización en lugar de ocuparse de 

la gestión de los recursos de almacenamiento. 

Los médicos y los otros profesionales sanitarios han 

logrado unos mayores niveles de eficiencia gracias 

al acceso rápido y fiable, desde cualquier lugar, a la 

información y las aplicaciones críticas. Los costes iniciales 

relacionados con el almacenamiento se han reducido 

considerablemente y además la solución proporciona 

una disponibilidad del 100% desde su instalación, 

incluso durante las actualizaciones de software. 

«En lugar de comprar soluciones 
contra presupuestos CAPEX limitados, 
ahora estamos suscritos a Pure as-
a-Service y utilizamos presupuesto 
OPEX. Esto nos permite pagar solo por 
lo que usamos». 

WILL LANDRY, VICEPRESIDENTE ADJUNTO DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LGH 

Región

América del Norte 

Sector

Sanidad 

Sitio web de la empresa

• www.lafayettegeneral.com

Ejemplos de uso

• VDI – VMware Horizon

• VSI – VMware® vSphere

• ERP – Infor

Historia del cliente

• LaFayette General Health

https://www.lafayettegeneral.com
https://www.purestorage.com/es/customers/solutions/infrastructure/virtualization.html
https://www.purestorage.com/es/customers/lafayette.html
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Options Technology 
Mejorar para simplificar la prestación de servicios. 

Options Technology tiene una cartera de clientes muy exigentes, por lo que ha tenido 
que transformar el modo en que les presta los servicios. Descubra cómo ha reducido 
los plazos de lanzamiento al simplificar la administración del almacenamiento.

Options Technology es un proveedor de servicios 

gestionados para el sector de los servicios financieros. 

En la empresa son plenamente conscientes de que el 

acceso en una fracción de segundos a los datos es 

fundamental para que sus clientes desarrollen unas 

estrategias de negociación más inteligentes y tengan un 

conocimiento más profundo del mercado. Sus clientes a 

menudo evalúan el rendimiento en nanosegundos y miles 

de millones de dólares pueden estar en juego. Así que 

Options Technology tiene que innovar constantemente y 

mantenerse al día de las últimas tendencias tecnológicas. 

El almacenamiento tiene que funcionar según 

los estándares más elevados, incluso durante 

su escalamiento. «Tenemos que poder ampliar 

o reducir la capacidad en cualquier momento», 

afirma Michael Russo, Vicepresidente de Gestión de 

Producto. «Un cliente puede necesitar de repente 

cinco veces más capacidad para realizar una 

analítica o 50 veces más para una adquisición».

Options Tech necesitaba una solución escalable 

y eficiente que se centrara en la prestación del 

servicio y no en la capacidad o las IOPS. 

Con Pure Storage, han transformado la manera en que 

prestan los servicios de almacenamiento a los clientes, 

ganando en rendimiento, escalabilidad y agilidad para 

satisfacer las necesidades de los datos a gran escala y 

de alta velocidad. Utilizan Pure as-a-Service para dar 

soporte a algunas de las mayores empresas de servicios 

financieros del mundo, ofreciéndoles escalamiento 

vertical y satisfaciendo sus necesidades de unos datos 

más rápidos para los proyectos de IA y macrodatos. 

Gracias a ello, Options Tech ha eliminado los ciclos de 

actualización caros y disruptivos y el 95% de las notas de 

soporte y además ha reducido los plazos de lanzamiento 

al simplificar la administración del almacenamiento. 

 

«Pure proporciona un verdadero modelo 
de consumo, que hace que sea fácil 
soportar cualquier carga de trabajo. 
Está muy bien poder decir que «sí» a 
lo que nos piden nuestros clientes, sin 
importar la escala o la velocidad».

JAMES LAMING, RESPONSABLE GLOBAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE OPTIONS TECHNOLOGY 

Región

Global

Sector

Tecnología

Sitio web de la empresa

• www.options-it.com

Ejemplos de uso

• Acelerar las aplicaciones principales

• Activar las analíticas en tiempo real

• Modernizar la protección de los datos

Historia del cliente

• Options Technology

https://www.options-it.com
https://www.purestorage.com/es/customers/options.html
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Hopps Group
Garantizar la continuidad y la calidad del servicio durante 
el periodo de máxima actividad y fuera de él.

La velocidad lo es todo en el sector de la paquetería. El proveedor de 
soluciones logísticas Hopps Group ha encontrado la flexibilidad financiera y 
el rendimiento tecnológico que necesita para mantener el elevado nivel de 
servicio que exigen sus clientes del ámbito del comercio electrónico.

Hopps Group es un operador postal privado, especializado 

en logística digital y soluciones de correo. La organización y 

sus filiales comparten un mismo objetivo: garantizar y facilitar 

la entrega de bienes, puntual y en buenas condiciones, a 

particulares y comercios electrónicos. La época final del año 

es un periodo crítico para el grupo, ya que se produce un 

aumento exponencial del número de paquetes en circulación.

Como responsable del departamento informático de 

Hopps, Fabrice Joffre trabaja a diario para satisfacer 

las necesidades de los departamentos de la empresa 

y, por ende, las expectativas de los clientes finales. 

Y los datos se encuentran en el centro de todo. 

Hopps procesa datos de geolocalización para 

permitir que sus 18.000 repartidores optimicen las 

rutas de entrega. Los datos de gestión del inventario 

y de los pedidos ayudan a acelerar la preparación 

de los paquetes para los socios de comercio 

electrónico. La gestión de este volumen de datos 

exige un nivel de rendimiento muy elevado.

Para evitar sobrecargar de manera innecesaria su 

base de datos Oracle, Hopps necesitaba una nueva 

solución que proporcionara flexibilidad financiera y 

un rendimiento capaz de soportar 200.000 IOPS.

Con Pure as-a-Service, Hopps ha encontrado ambas 

cosas. «Pure era el único proveedor que nos ofrecía 

una solución flexible, innovadora y escalable. Nos 

convencieron con su modelo totalmente OPEX (de 

gastos operativos), su facturación basada en el consumo 

y los contratos a corto plazo», explica Joffre.

Gracias a la facilidad de implementación y la facilidad 

de uso de Pure, Hopps ha aumentado la eficiencia y 

mejorado los niveles de satisfacción de los clientes y los 

comercios electrónicos. Con una infraestructura capaz 

de soportar un crecimiento exponencial de la actividad, 

la temporada alta fue un éxito y el grupo garantizó 

la entrega puntual de 400.000 paquetes diarios. 

«Con Pure, podemos tenerlo todo, 
rendimiento tecnológico y flexibilidad 
financiera».

FABRICE JOFFRE, DIRECTOR TÉCNICO DE HOPPS 
GROUP

Región

Europa, Oriente Medio y África

Sector

Logística

Sitio web de la empresa

• www.hopps-group.com

Ejemplos de uso

• Acelerar las aplicaciones principales

Historia del cliente

• Hopps Group

https://www.hopps-group.com
https://www.purestorage.com/docs.html?item=/type/pdf/subtype/doc/path/content/dam/pdf/en/case-studies/cs-hopps-en-us.pdf
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Open Line
Preparar el terreno para una transición perfecta a la nube

Cada vez son más las empresas que se pasan a los entornos de nube híbrida. Descubra 
cómo ayuda Open Line a sus clientes para que su transición a la nube sea perfecta.

Open Line es un proveedor de servicios gestionados, con 

sede en los Países Bajos, que da soporte a organizaciones 

de tamaño medio del sector sanitario, la administración 

local y la vivienda social para ayudarles en su migración 

a la nube. Con un crecimiento interanual del 30%, el 

objetivo de la empresa es responder más rápidamente 

a las necesidades de sus clientes y ayudarles para 

que su transición a la nube sea fluida y económica. 

Open Line sabe que los clientes nunca dejan de 

evolucionar, sobre todo a medida que trasladan 

más aplicaciones a la nube. Sus necesidades de 

almacenamiento van fluctuando con el tiempo - y 

esperan que Open Line responda en paralelo. 

Con Pure as-a-Service, Open Line tiene la flexibilidad, 

la escalabilidad y la velocidad que necesita para 

escalar la capacidad y el rendimiento en función de las 

necesidades de los clientes. Pure as-a-Service también 

permite que Open Line reduzca costes y concentre 

más recursos en ayudar a sus clientes a tener éxito.

La empresa se ahorra hasta 90 días de trabajo informático 

al año con las actualizaciones no disruptivas y puede 

desplegar las nuevas MV en 10 minutos en lugar de 

tardar de 5 a 10 días como solía. Open Line consigue 

el mismo rendimiento con 16 bastidores menos, 

reduciendo con ello el consumo de energía y el coste 

de las licencias. Y el equipo ya no tiene que planificar el 

almacenamiento para dar cabida a las cargas de trabajo 

cambiantes de los clientes. Gracias a ello, el proveedor 

de servicios puede dar soporte a más clientes y ajustar 

más sus costes a las demandas de los clientes.

Región

Europa, Oriente Medio y África

Sector

Proveedor de servicios

Sitio web de la empresa

• https://openline.nl

Ejemplos de uso

• Nube

• Acelerar las aplicaciones principales

Historia del cliente

• Open Line

https://openline.nl
https://www.purestorage.com/customers/open-line.html
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Conclusión
Logre el éxito usted también con Pure as-a-Service, de la empresa que unifica su 
entorno de nube híbrida con una sola suscripción. Pure as-a-Service es un modelo de 
tipo OPEX (gasto operativo), con pago por uso, para la nube híbrida, que transforma el 
almacenamiento empresarial en un conjunto unificado de servicios de almacenamiento.

Más información

http://www.purestorage.com/es/
https://www.purestorage.com/es/products/pure-as-a-service.html
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