Principales
ventajas de Hosted
Private Cloud

OVHcloud, proveedor mundial de servicios cloud, ofrece desde 2010 soluciones dedicadas para
entornos híbridos e infraestructuras de datacenters virtualizadas.
Hosted Private Cloud, el servicio insignia del grupo, consiste en un datacenter virtualizado y
totalmente dedicado, basado en tecnologías definidas por software de VMware. Todos los
elementos de la infraestructura se abstraen de sus capas de hardware y están controlados por
software. Esto incluye recursos de procesamiento, el equipo de red y los servicios de
almacenamiento que, libres de las limitaciones impuestas por el enfoque tradicional centrado
en el hardware, pueden satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas modernas.
Esta solución avanzada ofrece una administración de la infraestructura fiable, escalable y
sencilla. Pero eso no es todo...
A continuación analizaremos las múltiples ventajas que ofrece la migración a Hosted Private Cloud.
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Gane agilidad
La agilidad y una rápida comercialización son los elementos clave de los servicios cloud que
permiten impulsar un rápido crecimiento del negocio. Cada vez son más las empresas que
reconocen las ventajas del cloud, mientras que el número de clientes que buscan estos
servicios no deja de aumentar. Migrar a la solución Hosted Private Cloud le ayudará a acelerar el
ritmo de la innovación en su empresa, permitiendo que sus equipos dejen de centrarse en la
infraestructura y se concentren en su actividad principal.

Saque partido de los gastos de capital
y operativos
Para muchas empresas la migración al cloud es solo una cuestión de rentabilidad. Por un lado,
las e mpre sas pueden e vitar los gastos de capital (CapEx) y las continuas actualizacione s de
hardware obsoleto, lo que representa una considerable reducción de los costes. Los servicios
de cloud alojado no re quie re n inve rsión inicial y los gastos de capital se transfie re n al
proveedor de servicios.
Aparte de los coste s iniciale s ligados al hardware , el software y e l desplie gue , las
infrae structuras autoalojadas requie re n una inve rsión continua e n administración y
mantenimiento. Estos costes operativos representan un gran porcentaje del precio total de un
entorno on-premises. Sin embargo, las soluciones alojadas y administradas permiten eliminar
los costes operativos de hardware y red asociados a los contratos de proveedores, las garantías
y el mantenimiento constante.

Reduzca el TCO
Para determinar con precisión el ahorro que puede representar una posible migración al cloud,
su empresa necesita conocer el coste total de propiedad (TCO) de su infraestructura onpremises. El TCO debe incluir los costes fijos derivados de la ejecución, el mantenimiento y la
actualización de la solución durante todo su ciclo de vida (normalmente de 5 a 10 años, en
función del tipo de proyecto). Son muchos los factores que debemos evaluar y, por eso, resulta
fácil pasar por alto algunos costes tan significativos como el ciclo de vida del hardware o el
consumo de energía. Todos estos costes se eliminarían de forma automática al migrar las
cargas de trabajo a Hosted Private Cloud. Además, al utilizar la infraestructura bajo demanda
de OVHcloud, la empresa disfrutará de lo último en hardware. Por último, los proveedores
cloud de primer nivel como OVHcloud pueden alcanzar un PUE de 1,2 en sus instalaciones in
dustriales y, gracias al ahorro que esto supone, ofrecer un precio más bajo al usuario final.

Al consolidar sus recursos en la plataforma Hosted Private Cloud, Arcade Beauty, la
empresa dedicada a la distribución de muestras y minitallas para marcas de
perfumería y cosmética, ha conseguido ahorrar un 40% con respecto a años
anteriores. Gracias a la nueva infraestructura, la empresa cuenta con los recursos
necesarios para implementar un sistema ERP que mejore los procesos empresariales
en sus sucursales europeas.
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Evite gastos de contratación y formación
Cualquier proceso de migración requiere una planificación detallada para garantizar un uso
eficaz de los recursos, la gestión del riesgo y el respeto del presupuesto. Cuando incorporamos
una nueva tecnología cloud, el proceso puede requerir formación adicional para los equipos de
operaciones o incluso la contratación de expertos que guíen a la empresa en su transición
desde las infraestructuras on-premises al cloud.
Para evitar estos gastos adicionales en recursos humanos, la organización puede utilizar el
mismo framework (un sistema operativo cloud) para el cloud que para el entorno autoalojado.
Basada en el stack de software de VMware, la solución Hosted Private Cloud es simple y fácil de
utilizar para aquellos equipos de TI que ya están familiarizados con las infraestructuras basadas
en VMware. De este modo, los trabajadores no tendrán que adquirir nuevos conocimientos, ya
que la conocida interfaz vSphere les permite administrar y monitorizar los recursos
informáticos del mismo modo que lo harían con una infraestructura on-premises.

1
El índice de eficiencia energética (PUE) mide la cantidad de energía necesaria para mantener las instalaciones del datacenter en funcionamiento. Con un
PUE de 2,5 (el estándar del sector), por cada vatio necesario para alimentar los servidores se necesitan otros 2,5 vatios para que el datacenter funcione
(refrigeración, alumbrado, detectores de humo, etc.).

Prevea los gastos de cloud
La gran variedad de opciones, complementos y funcionalidades que ofrecen los servicios cloud,
así como los distintos precios y métricas de consumo asociados, pueden resultar abrumadores
para los usuarios. Esto hace que las empresas casi nunca sepan cuánto tendrán que pagar a
final de mes.
Un sistema de facturación simple, sin costes ocultos e inesperados es el elemento diferenciador
de cualquier proveedor de servicios cloud fiable. Para OVHcloud, este tipo de tarificación es un
requisito indispensable a la hora de diseñar su oferta de productos. En el caso de la solución
Hosted Private Cloud, la factura incluye el precio mensual de los hosts y los datastores, así
como los recursos adicionales, tanto datastores como hosts con consumo por horas. El tráfico
entrante y saliente es limitado y su precio está incluido en la solución. Además, el cliente puede
adquirir, si lo desea, licencias Windows Server para sus máquinas virtuales y abonar el importe
correspondiente a principios del siguiente mes.
Altrivia, una empresa italiana que ofrece innovadores servicios web y de marketing,
utiliza el Hosted Private Cloud de OVHcloud para ampliar su gama de actividades y
afrontar con éxito los desafíos de un mercado en constante evolución.
Las actividades de la empresa generan un flujo de tráfico intenso y constante
(normalmente 9 Tb/s). Hosted Private Cloud de OVHcloud se adapta sin esfuerzo a
estos requisitos, combinando la escalabilidad del cloud con la potencia de un
hardware 100% dedicado.
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OVHcloud y VMware: una colaboración de
larga duración
OVHcloud y VMware, socios desde el lanzamiento de la solución Dedicated Cloud en 2010, han
mantenido una estrecha colaboración desde entonces, trabajando mano a mano para ofrecer
solucione s IaaS líde re s de l me rcado. OVHcloud cue nta con e l se llo VMware Cloud Ve rifie d y
ofrece soluciones cloud IaaS flexibles e interoperables, basadas en VMware y con tecnologías
como VMware vSphe re , vSAN, NSX y HCX. La solución Software -De fine d Datace nte r (SDDC),
fruto de la colaboración de las dos empresas, comienza a comercializarse en 2016.
Gracias pre cisame nte a la e stre cha re lación e xiste nte e ntre las dos compañías, la solución
Hoste d Private Cloud incorpora todas las innovacione s de VMware , sin ningún tipo de
re stricción. Esta colaboración también ha dado lugar a un nove doso conce pto como la
OVHcloud Academy, consistente en sesiones de formación técnica adaptadas a las necesidades
de los clientes.

Disfrute de un entorno aislado
La migración al cloud puede generar ciertos recelos; en concreto, la protección y el control
de los datos de la empresa en el nuevo entorno cloud son dos de los aspectos que más
preocupan a los responsables de TI. Estos buscan, ante todo, un entorno flexible y escalable,
a modo de fortaleza, en el que la infraestructura queda totalmente aislada para uso
exclusivo de la empresa. Y esto es precisamente lo que ofrece Hosted Private Cloud
de OVHcloud: un entorno «single-tenant» totalmente dedicado. OVHcloud pone a disposición
de sus clientes un stack de virtualización de VMware y una infraestructura física, incluyendo
el hardware del servidor, el almacenamiento, el equipo de red y el espacio del datacenter,
con todo lo necesario para su funcionamiento. Además, OVHcloud se encarga
de desplegar, administrar y mantener el datacenter virtual, mientras que el cliente opera
las máquinas virtuales, las aplicaciones y los datos.

Construya su propia fortaleza
La seguridad es una prioridad para OVHcloud. Fiel a sus principios, la empresa no escatima en
materia de seguridad: desde características básicas como la doble autenticación o la
prevención del acceso de cuentas no autorizadas hasta sistemas de seguridad masivos como la
protección anti-DDoS. Estas características de seguridad están disponibles para todos los
clientes o incluidas en el servicio.
Las medidas de seguridad de OVHcloud, reforzadas por los sistemas de seguridad de VMware,
convierten a la solución Hosted Private Cloud en una auténtica fortaleza, especialmente
diseñada en base a los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad. Para
administrar la infraestructura, es necesario atravesar la puerta de enlace SSL encargada de
garantizar una transmisión segura de los datos. Si el cliente lo necesita, puede acceder a las
máquinas virtuales a través de la red pública o de VPN. El acceso al área de cliente de OVHcloud
y al vCenter puede limitarse a las direcciones IP de confianza.
Además, el Hosted Private Cloud de OVHcloud está equipado con NSX, una solución de red
definida por software que permite un mayor control de acceso, la creación de políticas de
seguridad y el despliegue de servicios de red y seguridad desde una biblioteca lista para usar.

Open Loyalty, la plataforma de fidelización creada por Divante, aloja grandes
cantidades de datos personales. Por lo tanto, es fundamental que la empresa ofrezca
una protección adecuada de los datos. OVHcloud garantiza que su solución Hosted
Private Cloud es conforme con las normativas europeas en materia de protección de
datos (en particular, con el RGPD) y ofrece un elevado nivel de seguridad, ya que los
recursos dedicados y de red no se comparten de ninguna manera. Y esta era
precisamente la garantía que Divante estaba buscando.
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Elija estándares certificados
A la hora de elegir un proveedor cloud de confianza, los responsables de TI suelen buscar
certificaciones que avalen estos servicios. Regulaciones como el RGPD y una mayor
concienciación sobre el valor de los datos hacen que la seguridad de la información sea un
elemento de vital importancia. Para proveedores de cloud como OVHcloud resulta
fundamental poder demostrar el cumplimiento de las normas ISO 27001, así como garantizar
a sus clientes el compromiso de la empresa para con la confidencialidad, la integridad
y la privacidad de los datos de los clientes. Las certificaciones SOC 1 y SOC 2 tipo II confirman
que OVHcloud ha definido e implementado los controles necesarios para proteger los datos de
sus clientes y que evalúa estos controles de acuerdo con la norma internacional establecida por
el AICPA (American Institute of Certified Public Accountants).

Aloje los datos de tarjetas de pago de
forma segura
La norma PCI DSS incluye más de 300 puntos de control y medidas de protección necesarias
para ofrecer un tratamiento seguro de los datos de las tarjetas de pago. Para garantizar que la
solución Hosted Private Cloud cumple con estos requisitos, la plataforma de OVHcloud se
somete a auditorías anuales por un Asesor de Seguridad Certificado (QSA).
Desde que recibió el Certificado de Cumplimiento de la norma PCI DSS por primera vez en 2013,
OVHcloud demuestra año tras año que cumple con todos los requisitos de seguridad necesarios
para el alojamiento de infraestructuras de pago electrónico, independientemente de su
tamaño y complejidad. OVHcloud, como uno de los actores que intervienen en la cadena del
sistema de pago online, es responsable de la seguridad de la infraestructura, mientras que
el cliente y el resto de actores deben respetar los estándares de sus correspondientes áreas.

Consiga una solución con todo incluido
Hosted Private Cloud, basado en tecnologías VMware definidas por software, permite que las
empresas y organizaciones desarrollen sus habilidades informáticas en la ejecución de
entornos virtualizados. Un cloud alojado con tecnología vSphere «as a Service» ofrece
características tan conocidas como High Availability (HA), Fault Tolerance (FT), Distributed
Resource Scheduler (DRS), switches distribuidos, y mucho más.

Villeroy & Boch decidió migrar todo su parque de servidores a la solución Hosted
Private Cloud para disponer de mejores tiempos de respuesta, más flexibilidad,
mayor velocidad y un rápido aprovisionamiento de los nuevos recursos que facilitara
la escalabilidad. Con OVHcloud como único proveedor de cloud y toda la
infraestructura bajo el control del equipo de Villeroy & Boch, la solución ofrece una
mayor automatización, un mejor aprovechamiento del hardware, más flexibilidad de
recursos y una administración simplificada.
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Elimine la complejidad
Configurar un entorno autoalojado desde cero es una tarea compleja. Hosted Private Cloud de
OVHcloud se entrega configurado (vCenter) y listo para usar con acceso a la interfaz vSphere.
Una vez entregado, los equipos de TI pueden empezar a desplegar las máquinas virtuales de
forma inmediata.
El proveedor de servicios cloud se encarga de monitorizar, mantener y automatizar el entorno
virtual. Asimismo, es posible añadir recursos adicionales, totalmente configurados y listos para
asumir cargas de trabajo, en cuestión de minutos. OVHcloud se encarga del despliegue, la
administración y la seguridad de la capa física, de forma que la empresa solo tiene que gestionar
sus pools de recursos, máquinas virtuales y aplicaciones

Frank & Oak, una firma de moda online, puede administrar su infraestructura Hosted
Private Cloud con total autonomía, pero sin renunciar a su principal objetivo:
la experiencia del cliente. vSphere permite añadir con solo un clic nuevas
máquinas virtuales, que pueden estar operativas en tan solo cinco minutos; una
solución ideal para gestionar las fluctuaciones estacionales del sector del comercio
electrónico.
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SLA y redundancia
Los proveedores de cloud suelen tener un índice de disponibilidad más elevado y un tiempo de
inactividad programado menor que los que se registran en soluciones on-premises
autoalojadas, reduciendo así el posible impacto en la productividad y los ingresos.
El servicio Hosted Private Cloud de OVHcloud ofrece redundancia y alta disponibilidad. La red
interna del datacenter es redundante y garantiza una accesibilidad del 100%, a excepción de las
tareas de mantenimiento programadas. El sistema de almacenamiento cuenta con una
disponibilidad garantizada del 100% e incluye almacenamiento maestro y esclavo (este último
es el encargado de tomar el relevo en caso de que el maestro registre un fallo técnico). En caso
de fallo en un host, OVHcloud es capaz de sustituirlo en menos de 15 minutos para compensar
la falta de recursos en la infraestructura cloud.

Ponga a prueba su resiliencia y
añada recursos
El testeo y las pruebas para analizar la alta disponibilidad (HA) del sistema deben ser una
práctica habitual en cualquier departamento de TI. Para poner a prueba de verdad los
mecanismos de HA, el equipo necesita simular el posible fallo. Al incluir la funcionalidad
«Resilience Test» directamente en la interfaz vSphere, OVHcloud permite que las empresas
pongan a prueba su configuración en materia de redundancia, reinicio, DRS y Fault Tolerance.
Para ofrecer un alto nivel de flexibilidad y de escalabilidad en su solución Hosted Private Cloud,
OVHcloud optimizó vSphere con características para añadir y eliminar recursos, permitiendo
que el cliente pudiera expandir su datacenter virtual de forma rápida y fácil.

La solución Hosted Private Cloud junto con la interfaz VMware vSphere, optimizada
con recursos adicionales de OVHcloud, permite realizar pedidos instantáneos
y desplegar rápidamente nuevos hosts y datastores. Precisamente esta
característica permite que Divante, una de las casas de software de e-commerce
más grandes de Europa, escale su infraestructura fácilmente. Con ayuda de un
DRS (Distribued Resource Scheduler), la empresa balancea automáticamente la
carga de trabajo entre los recursos disponibles.
Leer el caso de éxito de Divante

Optimice sus operaciones de TI con
tecnologías definidas por software
Cuando algunas o todas las funciones de los sistemas se gestionan y controlan mediante
software, hablamos de tecnologías definidas por software. Estas abstraen las funciones del
hardware subyacente y proporcionan automatización, escalabilidad y modularidad sin las
limitaciones de la capa de hardware experimentadas hasta el momento.
Hosted Private Cloud de OVHcloud es una solución de datacenter virtual totalmente integrada,
basada en tres pilares definidos por software: computación, red (NSX) y almacenamiento vSAN.
Estas tecnologías permiten que las empresas aumenten la agilidad de sus operaciones de TI.
Antes, para ampliar la red, crear VLANs o incluso desplegar un firewall, eran necesarias muchas
horas de trabajo y kilómetros de cables de fibra oscura. Ahora con una red definida por
software (NSX) basta con unos minutos y un par de clics.

Disfrute de un rendimiento de
almacenamiento optimizado
Durante muchos años, el rendimiento del almacenamiento en los centros de datos ha actuado
como un cuello de botella para multitud de aplicaciones. La introducción de unidades
de estado sólido y la práctica de combinarlas con el protocolo NVMe han ayudado
a reducir la brecha entre el procesamiento y el almacenamiento. Estas tecnologías
proporcionan una sólida base para el vSAN All-Flash, combinando unidades de estado
sólido de alta velocidad con una caché integrada, para reducir la latencia del
almacenamiento.
Los hosts vSAN pueden ser una parte adicional de la infraestructura, o toda la infraestructura
en sí. Integran recursos de CPU y RAM, y el área de almacenamiento montada en local. Con
vSAN, es posible personalizar la protección RAID por máquina virtual y responder de
forma dinámica a los cambios en las condiciones de trabajo, ofreciendo niveles
reforzados de rendimiento, capacidad y protección a medida que crece el negocio.

Automatice su infraestructura con
VMware y la API de OVHcloud
Con cargas de trabajo que consumen muchos recursos, las infraestructuras se expanden
y crecen. A medida que aumenta el número de clusters, servidores y máquinas virtuales,
también crece el número de tareas (muchas de ellas repetitivas y tediosas).
Los procesos modernos de automatización y desarrollo basados en API RESTful proporcionan
a las empresas tres ventajas fundamentales: consistencia, agilidad y facilidad de gestión. La
automatización, al ser replicable y precisa, ofrece resultados consistentes. Al automatizarlas,
las tareas complejas y repetitivas se pueden completar rápidamente. Y cuanto mayor es la

Con la API VMware vSphere los clientes pueden configurar y administrar sus máquinas virtuales
y cluster, así como realizar operaciones de backup y recuperación. La API RESTful de OVHcloud
completa el conjunto de funciones con la gestión de redes, los procesos de adición
y eliminación de recursos, y el control de acceso.

Migre fácilmente sus máquinas virtuales
Las empresas que utilizan la tecnología VMware en su datacenter local ganan por partida
doble, ya que pueden adoptar una estrategia cloud a su propio ritmo, ejecutando
entornos cloud híbridos hasta que están preparadas para el cambio estratégico, y al mismo
tiempo disfrutan de migraciones «lift and shift» sin complicaciones.
Para cargas de trabajo no consideradas como nativas en cloud, el coste y los riesgos que conlleva
la migración hacia una nueva plataforma pueden, sin duda, pesar más que las ventajas. Estos
costes y riesgos pueden evitarse utilizando un framework común para las infraestructuras
on-premises y Hosted Private Cloud: VMware vSphere. Gracias a Hybrid Cloud Extension (HCX),
otra solución de software del stack de VMware, es posible realizar una migración «lift and shift»
entre entornos vSphere, con la misma facilidad que se mueven máquinas virtuales en un cluster.

Monitorice su infraestructura de
forma eficaz
Al administrar y monitorizar grandes infraestructuras vSphere, los expertos de OVHcloud
descubrieron que comprobar el estado de cada host y datastore por separado resultaba lento e
ineficiente. Y así es como nació vScope, la herramienta de monitorización para Hosted Private
Cloud diseñada por OVHcloud.
Toda la información útil sobre los recursos aparece en una misma página. De este modo, es
posible ver de forma instantánea el número de cores y máquinas virtuales, la carga de CPU
y RAM, y el tráfico de red en cada host. Para una mayor visibilidad, los datos se muestran con un
código de colores (verde, naranja, rojo o negro). Por otro lado, la vista agregada permite que los
equipos de TI realicen un seguimiento del estado de la infraestructura y de los nuevos recursos
que se despliegan.

Pásese al híbrido
Hosted Private Cloud de OVHcloud puede funcionar como un entorno rentable, una solución de
consolidación, un sitio de recuperación ante desastres o una extensión híbrida para una
infraestructura on-premises.
Para crear un entorno híbrido automatizado y orquestado, la empresa debe interconectar las
infraestructuras on-premises con el cloud. Con HCX, una suite de orquestación extensiva, es
posible abordar este desafío, así como muchos otros retos planteados por los modelos híbridos
y los problemas de migración. Capaz de interconectar dos infraestructuras vSphere 5.0+, HCX
ofrece migración masiva «lift and shift» utilizando redes extendidas.

Al desplegar un cloud híbrido, las organizaciones obtienen los beneficios de ambos mundos,
consiguiendo una mayor agilidad, flexibilidad y escalabilidad para su empresa, pero
conservando el control y reutilizando el hardware preexistente.

Saque el máximo partido al cloud alojado
VMware vSphere, un hipervisor de visualización de servidores líder del sector, se ha convertido
en un estándar reconocido para infraestructuras on-premises; la solución de OVHcloud es
el siguiente paso lógico para la extensión, la migración y el redimensionamiento de
datacenters. Hosted Private Cloud, como un entorno versátil, es capaz de satisfacer numerosas
necesidades empresariales, permitiendo que su empresa gestione su negocio con total
libertad, eligiendo el precio y el rendimiento de su infraestructura.

Empiece a disfrutar ya de las ventajas de
Hosted Private Cloud
Si quiere aumentar la agilidad de su empresa y optimizar su ventaja competitiva, contacte con
nosotros para solicitar su prueba gratis y recibir más información sobre la solución Hosted
Private Cloud de OVHcloud.

OVHcloud e s un prove e dor mundial de cloud hipe re scalable que proporciona a las
e mpre sas valor y pre stacione s de re fe re ncia e n e l se ctor. Fundado e n 1999, e l grupo
ge stiona actualme nte 30 datace nte rs ubicados e n 12 localizacione s de cuatro
contine nte s, cue nta con su propia re d mundial de fibra óptica y controla la totalidad de
la cade na de alojamie nto. Basado e n infrae structuras propias, e l grupo OVHcloud ofrece
he rramie ntas y solucione s simple s y pote nte s, que pe rmite n pone r la te cnología al
se rvicio de l se ctor y re volucionan la forma de trabajar de más de un millón de clientes
e n todo e l mundo. El re spe to de l individuo y las libe rtade s, así como la igualdad de
acce so a las nue vas te cnologías, son valore s clave e stre chame nte ligados a la empresa.
Para OVHcloud, «Innovation is Freedom».
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