
La implementación de tres equipos 
FlashArray//M de Pure Storage ha 
permitido a Agrosuper agilizar sus 
operaciones tecnológicas y usar  
sus recursos para proporcionar  
valor directo en sus procesos  
internos y en el desarrollo de 
proyectos. También ha sido capaz  
de desplegar la plataforma SAP  
Hana para acelerar procesos de 
negocio sin mayores inconvenientes.  
Finalmente, con la reciente 
integración de la funcionalidad CAT 
para SAP, la Gerencia de Informática 
de Agrosuper ha conseguido acelerar 
proyectos y generar ahorros, a la par 
que brinda mejoras continuas en el 
servicio de sus clientes.
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UNA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA IMPOSTERGABLE LLEVÓ A AGROSUPER A 
BUSCAR ALTERNATIVAS EN ALMACENAMIENTO 

Agrosuper es el principal productor de proteína animal en Chile con presencia en más de 
65 países. Cuenta con más de 16,000 empleados y oficinas en Estados Unidos, México, 
Italia, China y Japón. Las operaciones medulares incluyen producción, distribución y 
comercialización de pollo, cerdo, pavo, salmón y otros productos procesados.

La misión de Agrosuper es proveer a los clientes productos y servicios de primera clase, 
con la garantía de frescura y seguridad. Para poder alcanzar esto, Agrosuper siempre 
tiene como objetivo estar a la vanguardia tecnológica con las mejores soluciones que 
impulsen una mayor productividad y un mejor servicio. 

En 2015, la gerencia de TI decidió llevar a cabo una renovación tecnológica y una de 
las soluciones que necesitaba cambiar era la de almacenamiento. “La vida útil de la 
infraestructura de almacenamiento estaba llegando a su fin; en ese momento decidimos 
revisar las tecnologías disponibles, buscando una buena relación de prestaciones, 
capacidades y precio”, comentó Carlos Pozo, jefe de Tecnología y Arquitectura de TI  
en Agrosuper.

“Decidimos evaluar diferentes opciones de productos y tecnologías disponibles en el 
mercado, entre las que se encontraba Pure Storage. Pure llegó con una promesa de 
brindar servicio de alta calidad, tecnología de punta, simplicidad de operación, así como 
ofrecer el menor costo por TB efectivo”, agregó Pozo.

SERVICIO, COSTO Y FACILIDAD DE USO PROVEEN LA FÓRMULA GANADORA 

Con la reciente presencia de Pure Storage en el mercado chileno, Agrosuper 
estuvo observando de cerca la compañía y encontró que, si bien se trataba de una 
empresa joven, estaba atravesando un crecimiento importante en Chile y el mundo. 
Adicionalmente, las referencias de clientes y la inclusión de Pure Storage en el Cuadrante 
Mágico de Gartner para equipos de estado sólido hizo que Agrosuper quisiera conocer 
más acerca de las soluciones de almacenamiento 100% flash y fue como comenzó a 
entender las ventajas técnicas y económicas que ofrecía.

“Nosotros teníamos una métrica muy clara por cumplir respecto al costo por TB, 
proyectado hacia los sistemas que consumen mayor capacidad de almacenamiento”, 
agregó Pozo. “Bajo esa lógica, realizamos el análisis de la solución de almacenamiento, 
aunado al servicio y la facilidad de uso para operar los equipos. Definitivamente, la 
simplicidad de Pure Storage fue un tremendo diferenciador, que nos permitió resguardar 
y administrar de mejor manera los activos de información de la compañía”. 

Agrosuper, el principal productor de proteína animal en Chile, con presencia en más de  
65 países, decidió llevar a cabo la renovación de su infraestructura tecnológica de almacenamiento 
con el objeto de acompañar el desarrollo de soluciones que la compañía demandaba. La Gerencia de 
TI de Agrosuper decidió implementar la solución FlashArray//M de Pure Storage en todos sus sistemas 
productivos y aplicaciones de SAP HANA como resultado de las ventajas técnicas, costos, referencias 
de clientes, así como la capacidad para responder de la mejor forma a las necesidades de contar con 
un sitio de contingencia mediante la replicación remota de sus sistemas productivos.

“ Pure Storage ha cubierto 
todas nuestras expectativas, 
no nos hemos encontrado 
con mayores inconvenientes”.

Carlos Pozo,  
jefe de Tecnología y Arquitectura de TI
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TODOS LOS SISTEMAS LEGADOS Y LA INFRAESTRUCTURA SAP MIGRAN A  
PURE STORAGE

Una vez concluido el análisis y que las ventajas técnicas fueron evidentes para 
Agrosuper, la Gerencia de TI eligió la solución FlashArray//M50 de Pure Storage para 
montar todos sus sistemas, los cuales incluían desarrollos a la medida, más toda la 
infraestructura SAP — por ejemplo ERP, CRM, BW, Portal, SUP, BO, Solution Manager, 
SAP NetWeaver, entre otros — así como toda la infraestructura de servidores VMware.

Una vez que se implementaron los equipos de Pure, los resultados fueron rápidos y 
evidentes — por ejemplo — el tiempo significativamente más rápido para llevar a cabo 
los procesos de copia para migrar la información hacia la nueva infraestructura, en 
comparación con la solución previa.

Uno de los principales beneficios al entregar la solución de Pure Storage al área de 
Continuidad Operacional fue la simplicidad en la gestión. “Con la infraestructura 
antigua, la administración de la plataforma era más compleja porque muchas acciones 
se realizaban por línea de comando, lo cual significa mayor tiempo de gestión y mayor 
riesgo de error. Pure provee herramientas de administración simplificadas y más 
intuitivas que permiten mayor agilidad al momento de operar o configurar la plataforma”, 
añadió Pozo. 

El objetivo del proyecto de renovación tecnológica de Agrosuper era ordenar y migrar 
toda la información contenida en los equipos de almacenamiento antiguos a los equipos 
de Pure, en conjunto con la actualización de su plataforma de procesamiento. Esto se 
realizó con el apoyo del equipo de profesionales de Pure Storage. 

Posterior a este proyecto de renovación, Agrosuper decidió adquirir dos nuevas 
soluciones. Un equipo FlashArray//M20, utilizado para las aplicaciones de SAP HANA, 
colocado en el mismo centro de datos que el FlashArray//M50, donde se montaron 
todos los ambientes productivos. En un segundo data center implementó un equipo 
FlashArray//M70 donde tiene todos los ambientes de proyectos (ambientes de desarrollo 
y Quality Assurance), además de toda la réplica de los sistemas productivos. 

“En cuanto a nuestra métrica de costo por Terabyte, la fijamos con el objetivo de 
contar con un indicador financiero que nos dejara validar el valor por TB presentado a 
la base de datos. Esto nos permitió comparar la nueva tecnología con la anterior en lo 
que respecta a costos. Con las nuevas soluciones FlashArray//M20 y FlashArray//M50, 
Agrosuper obtuvo tasas de compresión de 3:1 y de 5:1, lo que nos da una muy buena 
relación de precio por TB”, comentó Pozo. 

Más aún, en 2017 Agrosuper fue la primera empresa en utilizar la nueva herramienta 
de Pure Storage para automatización de copias (CAT, por sus siglas en inglés), ya que 
vio la oportunidad para agilizar sus operaciones y convertir recursos técnicos clave en 
valor directo para sus clientes. Como parte del programa de prueba de CAT para SAP, 
Agrosuper pudo completar el copiado y clonado de una base de datos de 21TB — un 
proceso que usualmente tomaba días  — en tan solo 20 minutos.

La solución es fácil de usar y está embebida directamente en Purity Run, un ambiente 
seguro, dedicado y de ejecución aislada dentro del equipo FlashArray. Esto permite 
a Agrosuper ejecutar CAT directamente en el equipo sin requerir de algún hardware 
adicional para obtenerla o administrarla.

COMPAÑÍA:

Agrosuper  
b2b.agrosuperfoods.com 

CASO DE USO:

•	  Base de datos – Oracle®, SQL Server,  
SAP® Hana 

•	 ERP – SAP 

•	VDI – VMware® 

RETOS:

•	  Contar con una plataforma de 
almacenamiento que ofrezca una 
buena relación de costo por TB.

•	  Implementar SAP Hana sin 
interrupciones en el servicio. 

•	  Implementar una tecnología que 
permita replicar la información a 
un site de contingencia de forma 
segura, consistente y en los tiempos 
requeridos por el negocio. 

•	  Simplificar la operación de la 
infraestructura de almacenamiento 
con un mejor costo total de propiedad 
respecto de la tecnología previa.

TRANSFORMACIÓN DE TI:

•	  La gestión del almacenamiento 
se simplificó, logrando mejorar la 
continuidad operacional del servicio 
de almacenamiento debido a que se 
disminuyó el riesgo del error humano. 

•	  Con CAT para SAP pudieron 
completar el copiado y clonado de 
una base de datos de 21TB — un 
proceso que usualmente tomaba días 
— en tan solo 20 minutos.

“ Contar con Pure Storage ha 
facilitado la ejecución de 
proyectos críticos, haciendo 
posible cumplir los plazos 
y alcance de proyectos 
tremendamente relevantes 
para la compañía”.

Carlos Pozo,  
jefe de Tecnología y Arquitectura de TI
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“El proceso interno requiere del uso de las copias de SAP para nuestros proyectos 
más emblemáticos y complejos, e históricamente tomaba dos o más semanas para 
ejecutarse”, dijo Ricardo Alegría, subgerente de operaciones de TI en Agrosuper.  
“Esto implicaba pausar proyectos críticos mientras finaliza el proceso de copiado.  
Con la implementación de la funcionalidad CAT para SAP de Pure Storage, esperamos 
reducir drásticamente ese tiempo de espera, lo cual incrementará la productividad 
y generará beneficios operativos a lo largo de la organización. Con CAT para SAP, 
esperamos transformar los costosos esfuerzos de mantenimiento en innovación de 
producto y mejoras en el servicio”.
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“ Además, la continuidad 
operacional ha mejorado 
cada vez más al proveer a la 
empresa de una plataforma 
estable y más simple de 
administrar. Esto significa 
que muchos de los recursos 
que antes se concentraban 
en administrar, ahora se 
puedan orientar a trabajar en 
soluciones que entreguen 
valor a la empresa”.

Carlos Pozo,  
jefe de Tecnología y Arquitectura de TI
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