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RETOS PRINCIPALES: 

• Contar con una infraestructura 
cloud flexible, escalable y con alto 
rendimiento, capaz de adaptarse a las 
necesidades de su plataforma en cada 
momento.

• Modernizar el almacenamiento para 
pasar de discos tradicionales a un 
sistema que aumentara la velocidad 
de escritura y lectura para poder 
hacer frente a las amenazas de los 
clientes de manera más rápida y 
eficaz.

SOLUCIÓN

La infraestructura como servicio de 
OVHcloud, basada en VMware SDDC 
con vSAN, ha ayudado a Entelgy 
Innotec Security a desarrollar una 
arquitectura ajustada a sus necesidades 
en cada momento y de la que tiene 
control absoluto. 

BENEFICIOS DE NEGOCIO / TRABAJO 

• Infraestructura cloud flexible y 
robusta capaz de adaptarse a las 
necesidades del negocio.

• Mejora del 300% en el rendimiento 
frente a una plataforma SDDC 
tradicional.  

• Ahorro de hasta un 40% en los costes 
de almacenamiento rápido.

• 100% de satisfacción de los clientes 
con el servicio. 

Entelgy Innotec Security necesitaba una solución potente y 
escalable, con la que pudiera añadir o quitar recursos de manera 
ágil, y que les ofreciera un alto rendimiento en almacenamiento 
rápido para optimizar la respuesta de su plataforma de 
ciberseguridad. Gracias a la infraestructura como servicio de 
OVHcloud y la tecnología SDDC con vSAN de VMware, la 
compañía cuenta con una plataforma potente y una arquitectura 
ajustada a sus necesidades, de la que tiene control absoluto y por 
la que paga según su uso de manera lineal, reduciendo así la 
inversión en infraestructura propia para pasar a un modelo 
OPEX.

Entelgy es The BusinessTech Consultancy, una empresa de consultoría 
tecnológica que actúa como un acelerador global de la transformación para 
quienes necesitan seguir siendo competitivos en un mundo cambiante a gran 
velocidad. Entelgy Innotec Security es la división de seguridad del grupo que 
ofrece servicios de ciberseguridad para que los clientes tengan la confianza de 
vivir seguros en un mundo rodeado de ciberamenazas. La compañía cuenta con 
más de 1.800 profesionales y, aunque su origen es español, tiene también una 
fuerte presencia en Latinoamérica y recientemente han iniciado su expansión a 
Estados Unidos. 

El reto
Hoy en día la seguridad en TI es un elemento estratégico para todas las 
organizaciones, tanto públicas como privadas. Entelgy Innotec Security 
necesitaba una plataforma robusta para ofrecer sus servicios de ciberseguridad 
a sus clientes, especialmente a nivel de monitorización, atención y respuesta a 
incidencias. Por ello era fundamental contar con una infraestructura con la 
flexibilidad y el rendimiento necesarios para ofrecer un servicio con las 
suficientes garantías a sus clientes, y que además estuviera basada en una 
tecnología estándar que sus ingenieros conocieran bien y les permitiera 
adaptarse en un periodo de tiempo muy corto. 

La infraestructura de TI es la piedra angular para Entelgy Innotec Security: sin 
ella no podrían ofrecer a los clientes sus servicios, puesto que están basados 
por completo en el cloud. Además de contar con los mejores profesionales, se 
hacía necesario una infraestructura que acompañara las necesidades del 
negocio y que fuera capaz de almacenar todos esos datos y mostrarlos bien 
estructurados en tiempo real. De la capacidad de esta plataforma dependía el 
que la compañía pudiera detectar amenazas y responder lo antes posible en 
momentos en los que estaba en juego la supervivencia de sus clientes. 

ENTELGY INNOTEC SECURITY HA CONSEGUIDO 
UNA PLATAFORMA MÁS FLEXIBLE Y ESCALABLE 
CAPAZ DE OFRECER UNA RESPUESTA MÁS 
EFICAZ A SUS CLIENTES
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ENTELGY INNOTEC SECURITY HA CONSEGUIDO UNA PLATAFORMA 
MÁS FLEXIBLE Y ESCALABLE CAPAZ DE OFRECER UNA RESPUESTA 

MÁS EFICAZ A SUS CLIENTES

La solución 
El proyecto consistió principalmente en el despliegue de una plataforma 
escalable y de alto rendimiento, capaz de albergar todos los servicios de 
ciberseguridad que ofrecía la compañía. Antes de llevar a cabo el proyecto, 
Entelgy Innotec Security estuvo valorando las diferentes soluciones que le 
ofrecía el mercado para finalmente optar por la solución Hosted Private Cloud 
de OVHcloud basada en VMware vSAN. Ya contaban con el conocimiento en 
profundidad de la tecnología, lo que les permitiría acelerar los tiempos del 
despliegue y la adaptación de sus profesionales a este entorno, además de 
ofrecerles los mejores tiempos de respuesta, que era uno de los requisitos 
fundamentales del proyecto.

El Smart SOC de Entelgy Innotec Security ofrece servicios de monitorización de 
seguridad, de gestión de vulnerabilidades y servicios antiphising, para lo cual se 
requiere una infraestructura capaz de realizar operaciones de escritura y 
lectura muy rápidas (IOPs). Según la experiencia previa de la organización, 
trabajar con discos tradicionales supone un problema, puesto que tiene un 
límite de rendimiento, lo que hacía necesario pasar todo a un modelo cloud de 
SDDC (Software Defined Data Center) con vSAN. La ventaja principal de vSAN 
es que cuenta con discos que permiten un acceso rápido a los logs y un alto 
rendimiento en IOPs, añadiendo además la opción de poder aplicar políticas de 
almacenamiento directamente a cada máquina o host –gracias a NSX–, lo que 
redunda en un aumento de la capacidad total y una mayor eficiencia en costes.  

El objetivo principal era, además de poder dar una respuesta ante incidentes –
detectándolos y proponiendo mejoras para recuperar los sistemas lo antes 
posible–, contar con toda la información disponible en el tiempo apropiado. 
Para ello, se hacía necesario contar con una plataforma rápida que almacenase 
los datos conforme a las necesidades de cada momento.

Resultados y beneficios
Tras el despliegue del proyecto, la compañía ha obtenido una mejora del 300% 
en cuanto al rendimiento frente a una plataforma SDDC tradicional. Este 
rendimiento les ha permitido atender aproximadamente un 250% más de la 
demanda de servicios con respecto a la solución anteriormente desplegada. 
Esto supone una capacidad mayor para detectar más ataques de 
ciberseguridad y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz, en definitiva, 
ofrecer una mayor y mejor protección a sus clientes que les ha permitido 
obtener un 100% de satisfacción por su parte en cuanto a la calidad del servicio. 
Además, en el caso concreto de Entelgy Innotec Security, la compañía ha 
conseguido un ahorro del 40% con respecto a las demás soluciones de 
almacenamiento rápido que estuvieron valorando en el mercado.

Optar por un modelo cloud con infraestructura como servicio ha permitido a 
Entelgy Innotec Security pasar de un modelo basado en CAPEX a uno basado 
en OPEX, reduciendo así la inversión en infraestructura. Esta opción le ha 
ofrecido además una solución altamente dimensionable –en el que hacer crecer 
los servicios o reducirlos en función de las necesidades puntuales del negocio–, 
con una gran potencia y seguridad, gracias a la combinación que ofrecen la 
solución vSAN de VMware y el alojamiento Hosted Private Cloud de OVHcloud.

“La solución SDDC con vSAN 
de OVHcloud nos ofrece una 
gran flexibilidad y potencia, 
con una arquitectura segura 
y la posibilidad de contar 
con un alto rendimiento de 
entrada y salida a nivel de 
almacenamiento”.

ENRIQUE DOMÍNGUEZ 
DIRECTOR ESTRATÉGICO 
ENTELGY INNOTEC SECURITY
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“Desde OVHcloud queremos 
ofrecer a nuestros clientes 
soluciones sencillas de 
implementar, multilocales 
y que permitan al cliente 
mantener el control de su 
infraestructura de TI y del 
gobierno del dato”.

ANTONIO PIZARRO 
HEAD OF ENTERPRISE SOLUTIONS 
OVHCLOUD –  ZONA SUR DE EUROPA


