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Información corporativa: Aplicaziones 

Compañía especializada en la consultoría, 
ingeniería y gestión de DC 
Profesionales de las TIC al servicio de los 
profesionales de los Data Centers 
Amplia experiencia en sistemas de gestión de 
infraestructuras y comunicaciones  (partners de 
PIM, iTracs y nlyte) 
La oferta más completa para la planificación y 
gestión inteligente de las salas técnicas y los Data 
Centers 
Experiencia en integraciones de sistemas 
Clientes en el ámbito de las grandes empresas 
privadas y AAPP 
 

Mas información de nuestras soluciones para Data Centers en 
http://www.aplicazion.es/TEC_Data%20Center.html 

http://www.aplicazion.es/TEC_Data%20Center.html
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Alianzas  
estratégicas 

Sede Central 

Compañía 

Producto 

 
•Fundada por profesionales del mundo de los DC para 

los profesionales de las TI 
•El proveedor independiente líder en soluciones DCIM 

 

•ABB, BMC, Future Facilities, OSIsoft, RFIDglobal y 
VMware 

• Sede central Menlo Park, CA 
• Oficinas de EMEA en Londres, UK 
• Delegaciones en todo el mundo 

•Plataforma Software DCIM que permite una gestión de 
los DC de manera inteligente, más eficiente y con alta 
disponibilidad 

•Inteligencia Predictiva & Control de la gestión 

Informacion corporativa: nlyte 
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nlyte Software 
Gartner Cool Vendors in DCIM Tools May 2011 

“We estimate that the advanced features of 
the current nlyte 6.0 release are 

approximately two years ahead of the 
mainstream market.” 

 
 

nlyte Software 
Named a Clear Leader in Data Center 
Infrastructure Management May 2011 

Lo recomiendan los analistas del mercado 

¿Por qué nlyte? 
 

http://www.nlyte.com/nlyte-software-press-releases/nlyte-software-named-cool-vendor-in-data-center-infrastructure-management-dcim-by-leading-analyst-firm
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El DCIM es “el ERP de su CPD” 

La solución DCIM (1) 
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Excelencia de la Operaciones 

Optimización & Gestión de la Capacidad 

Conocimiento y Gestión de los recursos 

Reducción y gestión de los riesgos 

Eficiencia y reducción de consumos energéticos 

Nlyte ha reinventado la manera que los Clientes gestionan sus 
CPDs con soluciones que ayudan con: 

La solución DCIM (2) 
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La solución DCIM (3) 

Excelencia de las Operaciones 

Realiza más proyectos con menos gente y en menos tiempo, 
desplegando activos mas rápido, con menos trabajo y menos 

errores  
   

Coordina grupos, ahorra 
tiempo 

Facilita la gestión integral del 
proyecto, ahorra tiempo 

Controla el flujo de 
los trabajos, ahorra 
tiempo 
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La solución DCIM (4) 

Patented! 

Optimización y Gestión de la Capacidad 

Extiende la vida del CPD y retrasa la necesidad de CAPEX para un 
nuevo CPD   

Auto ubicación de activos, 
ahorra tiempo, reduce riesgos 

Planificación de escenario 
“que pasaría sí”, ahorra 
tiempo, reduce riesgos 
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La solución DCIM (5) 

Conocimiento y Gestión de los Recursos 

Uso de la potencia, espacios, capacidad de frío y recursos de 
personal disponibles de una manera más eficiente.    

Dedicated BI 
engine 

El análisis de tendencias 
permite evitar problemas 
futuros 

Identifica oportunidades de 
ahorro 
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La solución DCIM (6) 

Reducción y gestión de Riesgos 

Evitar fallos mediante una planificación más precisa y reducción 
del tiempo medio de resolución (MTTR)  

Evitar el error humano 

Visualizar problemas 
potenciales Localizar problemas 

rápidamente y con 
precisión 



Haga clic para cambiar el estilo 
de título  

• Haga clic para modificar el estilo de texto 
del patrón 

• Segundo nivel 
• Tercer nivel 
• Cuarto nivel 
• Quinto nivel 

12 
@plicaziones Página 12 

La solución DCIM (7) 

Mayor Eficiencia y Ahorros Energéticos 

Gestionar más eficientemente (green Data Center) y ahorrar 
gastos de energía 

Balanceo de enfriamiento 

Identificación de servidores huérfanos 

Sincronización de los cambios, 
reduce el sobre-previsión de las 
necesidades de energía 

Medidas por unidades 
de negocio o cliente 
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DCIM: nlyte 
Planificación 
y Operación 
Inteligente de 
la Capacidad 
del Data 
Center en 
base al 
modelo ITIL 

Descripción de la solución (1) 
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DCIM 

Descripción de la solución (2) 
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VA
LO

R
 

TIEMPO 

Optimización de Procesos 
• Control de las personas y procesos del DC 
• Informes historicos, cuadros de mando y analíticos 
• Consumo en tiempo real 

Planificación estrategica 
• Predice los recursos necesarios en el futuro  
• Descubre y audita activos IT 
• Planificación de escenarios “Que pasaría sí” 

Visualización & Modelización 
• Visualiza la infraestructura física 
• Gestiona & modela movimientos, adiciones y cambios 
• Modeliza “Que pasaría si“ 

Gestión del Caos 
• Excel & Visio 
• Control Activos 

La evolución del modelo DCIM 

Descripción de la solución (3) 
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Descripción de la solución (4) 

Nlyte 7 DataCenter, Connection manager, 
Floor Planner, Basic Reporting, Bulk 
Data Manager, NgageAPI, web 
services, Integrator 

Nlyte Workflow Manager Process Management and Control 
Nlyte Predict Capacity Planning and Forecasting 
Nlyte Reconciliation Automated Asset Reconciliation 
Nlyte DCM Intel DCM integration 
Nlyte Dashboard Engine Foundational BI Representation 

NLYTE PRODUCT SUITE 
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Descripción de la solución (5) 

INTEGRACIONES 

BMC ADDM, Remedy, Atrium CMDB 
HP Insight Manager 
VMware vCenter 
APC Power Strips & Netbotz 
Sintetica Hawkl2 
Eaton Genesis & Revelation 
Server Technology SPM 
Liebert SiteScan 
Honeywell BMS 
Osisoft PI System 

y hay más disponibles … 
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Planificación del proyecto 

Ejemplo de plan de Proyecto 

Se prevé un periodo de implantación, puesta en marcha y formación de entre  4 y 
8 semanas (según complejidad del proyecto) 
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Estudio tipo de ROI (1) 

Hard ROI / Beneficios Principales 
Sustitución de Activos 

 

Ahorros por reducción de 
Alquileres y Energía 
Optimización de la depreciacion 
Reducción de riesgos 

Un CPD normalmente remplaza entre el 15-
25% de sus activos cada año 

Soft ROI / Beneficios Secundarios 
Eficiencias 

 

Tiempo gastado  
Uso de locales 
Consumo Energético 
Reducción de los tiempos de 
caída 
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Estudio tipo de ROI (2) 

Ejemplo de caso real. Retorno de la inversión en 8 meses. 
Aplicaziones se ofrece a realizar una simulación a la medida para cada proyecto 

 Year 1 Year 2 Year 3 Total
     Optimización de Procesos:
     A. Iniciativas para la Reducción de Tiempos & Costes 254.520,00 €           254.520,00 €         254.520,00 €        763.560,00 €             

B. Redución de costes Operativos, Planificación & Informes de Gestión 113.400,00 €           113.400,00 €         113.400,00 €        340.200,00 €             
     C. Reducción de costes y tiempos de migraciones/consolidaciones 151.200,00 €           151.200,00 €         151.200,00 €        453.600,00 €             
     D. Eliminación de la captura manual de datos 57.120,00 €              57.120,00 €           57.120,00 €           171.360,00 €             

Subtotal Ahorros por Optimización de Procesos 576.240,00 €           576.240,00 €         576.240,00 €        1.728.720,00 €          

     Energía, Enfriamiento & Optimización de Espacios:
E. Reducción de Gastos Energéticos 144.000,00 €           144.000,00 €         144.000,00 €        432.000,00 €             

     F. Retrasar las necesidades de más CPDs 208.333,33 €           208.333,33 €         208.333,33 €        625.000,00 €             
Subtotal Ahorros en Enegía, Enfriamiento & Optimización de Espacios 352.333,33 €           352.333,33 €         352.333,33 €        1.057.000,00 €          

     Reducción de Riegos del Negocio:
G. Reducción de los riesgos del negocios y gastos por caídas de sistemas 600.420,00 €           600.420,00 €         600.420,00 €        1.801.260,00 €          
Subtotal Reducción de Riesgos de Negocio 600.420,00 €           600.420,00 €         600.420,00 €        1.801.260,00 €          

Ahorro total: 1.528.993,33 €        1.528.993,33 €      1.528.993,33 €     4.586.980,00 €          
     % sobre Costes Totales 522%

Total Costs:

A. Costes de Licencias 500.000,00 €           -  €                       -  €                       500.000,00 €             
B. Costes de Implantación 100.000,00 €           -  €                       -  €                       100.000,00 €             
C. Costes de servidores internos 8.000,00 €                -  €                       -  €                       8.000,00 €                 
D. Mantenimiento anual 90.000,00 €              90.000,00 €           90.000,00 €           270.000,00 €             

Costes Totales: 698.000,00 €           90.000,00 €           90.000,00 €           878.000,00 €             
Beneficio Neto: 830.993,33 €           1.438.993,33 €      1.438.993,33 €     3.708.980,00 €          

ROI (Return on Investment) 422%
Payback Period Mes 8

  Ahorros y TCO (Total Cost of Ownership)
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nlyte ganó una evaluación muy competitiva 
3 meses de evaluación detallada con una lista corta de 
2 empresas (una de ellas ya instalada en el cliente) 
Se considedaron 12 empresas 

¿Por qué se seleccionó) 
Facilidad de uso, cliente ligero para los usuarios 
Solución completa, con gestión de activos, gestión de 
cableado, energía, workflow, informes y cuadros de 
mando.  
Velocidad de la puesta en marcha 
Fuerte soporte local y alianza con nlyte 

15,000 m2 
 

Casos de éxito (1) 
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• El Royal Bank de Canada ha 
selecionado el DCIM de nlyte como 
su plataforma para la 
estandarizacion de la gestión de 
sus DC.  

• La oficina de Londres se 
responsabilizó de todo el despliegue 
en Europe. 

 
• FTSE reemplazará el Excel excel, Visio y 

AutoCAD con una única plataforma para 
gestionar todos sus DC a nivel mundial. 
La compañía esta creciendo y de 
moento solo tiene unos 100 racks. 

 
 
 

• Danske Bank pondrá en marcha una 
única plataforma DCIM para simplificar 
los procesos de sus DC para optimizar la 
utilizacion de los espacios de sus DC. 

 

Casos de éxito (2) 
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Casos de éxito (3) 

• Empresa europea líder en la prestación de 
servicios de infraestructura IT 

• Más de 10.000 empleados 
• Ventas de más de 2.5b€ 
• Brinda servicios gestionados de hosting en 

diferentes CPDs en Europa 
• En el 2011 lanzaron su oferta de servicios en la 

nube 

Ventajas de la implantación de nlyte: 
1. Ahorro de tiempos 
2. Precisión de los datos y en la medición de KPIs 
3. Optimización de los CPDs y de la gestión de la energía 
4. Mejora en la atención a los clientes 

 



Haga clic para cambiar el estilo 
de título  

• Haga clic para modificar el estilo de texto 
del patrón 

• Segundo nivel 
• Tercer nivel 
• Cuarto nivel 
• Quinto nivel 

24 
@plicaziones Página 24 

Casos de éxito (4) 

Única fuente de información de todos los activos del DC (hw, sw, energía, 
frío, espacio) para una planificación y toma efectiva de decisiones.  
Reducción del riesgo eliminado la amenaza de fallos en los procesos IT 

Ahorro de más de 4200  toneladas de emisiones de CO2   
Ahorros de más del 40% en costes de energía 
Se ha alcanzado un PUE of 1.38 (objetivo de 1.4) 

Reducción en el tiempo para la ubicación de equipos de más del 75%. 
Reduccion del tiempo para la instalación de servidores de 60 días a 
menos de 15. 

  Ahorros de + 6 meses en horas hombre y planificación de equipos. 
  Ahorros hasta la fecha superiores a $500K. 

Reducción en los tiempos de los informes mensuales de 5 días a ½ día. 
Rápida implantación, optimización y mantenimiento de los servidores 



Haga clic para cambiar el estilo 
de título  

• Haga clic para modificar el estilo de texto 
del patrón 

• Segundo nivel 
• Tercer nivel 
• Cuarto nivel 
• Quinto nivel 

25 
@plicaziones Página 25 

Un gran número de referencias de clientes 

Healthcare 

Retail 

Industrial 

MSPs 

Financial 

Software 

Insurance 

Consumer Energy/Utility Telco Services 

Gov’t/Public 

Casos de éxito (5) 
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Como contactar: 
 
Aplicaziones de Telecomunicaciones y 

Telecontrol, S.A. 
C/ Sebastián Gomez 5, 6º 

28026 Madrid 
 
 
+34 91 649 4452 
comercial@aplicazion.es 
www.aplicazion.es 
@Aplicaziones 

Aplicaziones 

mailto:comercial@aplicazion.es
http://www.aplicazion.es/
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