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Ram Appalaraju es el
recién nombrado
Vicepresidente de Marketing
de Enterasys, quien cuenta
con más de 25 años de
experiencia en marketing
dentro del mercado
tecnológico, donde ha
desarrollado exitosas
estrategias de crecimiento en
las principales compañías del
sector, y ha compartido su
experiencia de mercado a
través de artículos de opinión y
asesorando a cientos de
empresas tanto en el mercado
de TI como en otros mercados.
Antes de incorporarse a
Enterasys, Ram fue
Vicepresidente de marketing
en Meru Networks. Con

anterioridad, ha desempeñado
puestos de gestión ejecutiva
en compañías como Isilon, HP,
DEC y GE, y sus tareas han
abarcado desde la gestión del
cambio a los servicios y
aplicaciones.
Como Vicepresidente de
Marketing de Enterasys y
hasta la fecha, Appalaraju ha
liderado dos de los
lanzamientos más importantes
en toda la historia de la
compañía, como son el
lanzamiento de Isaac, el
interfaz de gestión para social
media y el de OneFabric, que
posicionan a Enterasys como
proveedor líder de soluciones
de infraestructura unificada de
red wired/wireless.

Ram es Bachelor of
Science in Electrical
Engineering por la Universidad
de Madras (India) y Master of
Science in Electrical
Engineering por la Universidad
del Noreste (Boston, EEUU).
Asimismo, ha cursado un
programa MBA en la
Universidad de Rhode Island y
un programa de Liderazgo
Ejecutivo en la Universidad de
Stanford.
De un dinamismo absoluto,
siempre con la sonrisa en la
boca, desgrana mientras habla
a toda velocidad, sus
atrayentes “teorías-prácticas”,
basadas en una experiencia de
años de ejercicio profesional y
en su paso por importantes

compañías. También, si
queremos darle un toque de
personalidad propia, bastaría
con mirar su impecable vestir
con plena fidelidad a sus
orígenes: alas profesionales y
raíces personales, un cóctel
que me gusta.

¿

Nos podría hacer una breve presentación de Enterasys y de sus principales líneas de negocio? Enterasys
Networks es un fabricante líder
mundial en soluciones innovadoras de infraestructura y de seguridad
de red, tanto para redes de cable como
inalámbricas.

Sus soluciones incorporan capacidades de automatización, visibilidad y control, que simplifican la gestión de la red y
facilitan al cliente la transición a nuevas
tecnologías, como cloud computing, virtualización y movilidad. Ofrecemos soluciones de red completas para entornos
corporativos, especialmente adaptadas a
las necesidades de sectores como Sanidad, Educación, Distribución, Industria y
Sector Público.

En el momento de crisis económica en el
que nos encontramos todas las organizaciones buscan soluciones que reduzcan costes

ofreciendo mejores servicios. ¿Cuáles son a
su juicio las transformaciones tecnológicas
que se deberían afrontar para lograr estos
objetivos?
Hoy día, las organizaciones deben
estar orientadas a usuarios y aplicaciones, y tener la capacidad de lograr más
con menores recursos de TI. Hay tres
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áreas principales en las que los clientes
deberían centrarse para reducir costes y
mejorar los resultados de la empresa:
1.– Optimizar la infraestructura de TI con
un mejor uso de la misma y una mayor
eficiencia. El escenario ideal es tener
unos pocos recursos capaces de generar esos beneficios para la empresa, es
la mejor forma de obtener más valor a
las inversiones en infraestructura.
2.– Incorporar nuevas formas de gestión
innovadoras, y herramientas de automatización, que no sólo minimizan las
interrupciones de los servicios de red,
sino que permiten a las empresas
adaptarse a los cambios constantes en
las necesidades del negocio y de los
usuarios. Hacer esto siempre trae consigo importantes ahorros en costes
operativos, además de aportar una
mayor agilidad a la organización.
3.– Centrarse en soluciones sencillas
pero a la vez innovadoras, no simplemente en componentes aislados de
infraestructura. Por ejemplo, una solución de red que realmente da respuesta a lo que una empresa necesita es
aquella que ofrece una integración
transparente con la virtualización, la
convergencia de almacenamiento y
servidores, y la entrega de aplicaciones
a los usuarios.

Recientemente han presentado la arquitectura OneFabric, uno de los lanzamientos
más importantes que ha realizado Enterasys
en los últimos tiempos. ¿En qué consiste esta
arquitectura?
Nuestra arquitectura OneFabric es
única en el mercado porque permite
entregar servicios desde el CPD al extremo de la red, incluyendo dispositivos
móviles conectados, y lo hace manteniendo un rendimiento consistente y el
nivel de seguridad exigido por las aplicaciones críticas del negocio, todo ello gestionado desde un único interfaz de usuario. Por primera vez los clientes que han
virtualizado sus recursos de TI pueden
proporcionar servicios de red y aplicaciones a sus usuarios móviles mediante una
infraestructura segura, eficiente y de alto
rendimiento, tanto en la parte de la red
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cableada como en la inalámbrica. Los
clientes pueden ahora migrar a OneFabric a su propio ritmo, con la opción de
desplegar progresivamente las soluciones OneFabric Data Center, OneFabric
Edge o OneFabric Security.

¿Cuáles son los principales beneficios que
aporta esta arquitectura al cliente?
La arquitectura Enterasys OneFabric
proporciona una red unificada que permite conectar aplicaciones con usuarios
finales. El valor es la simplicidad, la escalabilidad, el control y la flexibilidad. Las
empresas se benefician de esta menor
complejidad y costes, y los departamentos de TI pueden garantizar los niveles de
servicio que la empresa les exige, gracias
a una mayor eficiencia operativa

¿Cómo da respuesta esta arquitectura a
los retos que plantean los nuevos paradigmas
tecnológicos, como la virtualización y el Cloud
Computing?

Enterasys OneFabric es la primera
arquitectura integrada del mercado que
amplía la visibilidad y el control a los servidores virtuales y a los dispositivos
móviles, estando específicamente diseñada para operar en entornos de cloud
computing y centros de datos. Ello hace
que la entrega de aplicaciones sea predecible, fiable y simple. OneFabric
soporta todas las principales tecnologías
de virtualización, incluyendo VMware,
Citrix, Microsoft, etc. Además, OneFabric
Control Center permite que la arquitectura sea desplegada en nubes públicas,
privadas o híbridas, y proporciona una
interfaz de gestión única y unificada, tanto para aplicaciones de negocio como de
usuario final.
Uno de sus mercados estratégicos es el
mercado wireless. ¿Cuál es la ventaja competitiva y diferenciadora de Enterasys en un mercado con tantos jugadores?
Enterasys ha sido pionero en proponer un modelo de acceso unificado, al
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integrar la visibilidad y el control de la red
de cable e inalámbrica mediante una única consola de mando. Esto proporciona
un acceso transparente y conectividad
sin interrupciones, sin importar desde
donde se conecten los usuarios. Nuestros clientes se benefician de esta sencillez, al tiempo que obtienen la mayor fiabilidad y calidad de servicio en entornos
wireless altamente exigentes como son
educación, sector sanitario y otros.

En este sentido, todas estas nuevas tecnologías nos facilitan el “abandono del puesto de
trabajo tradicional” por uno más accesible
desde cualquier sitio y en cualquier momento.
¿Qué puede ofrecer Enterasys en cuanto a
movilidad y comunicaciones unificadas?
Enterasys ha demostrado su capacidad para soportar comunicaciones unificadas críticas. Tenemos acuerdos con
proveedores líderes de comunicaciones
unificadas, como Siemens Enterprise
Communications, Polycom y otros. Enterasys Wireless proporciona las capacida-

des necesarias para soportar aplicaciones multimedia, con un alto grado de
optimización, y sobre una amplia gama
de plataformas. Enterasys Wireless es
capaz de procesar los paquetes de datos
directamente en el punto de acceso, y
soporta totalmente protocolos como Call
Admission Control (enhanced 802.11e),
802.11e (WMM) definido por el cliente,
TOS y DSCP. Todo ello está orientado a
garantizar la Calidad de Servicio adecuada y la entrega de contenido multimedia
en tiempo real, al tiempo que se preserva
el ancho de banda necesario para aplicaciones y servicios críticos, como voz.
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Enterasys se ha adelantado al mercado en
temas como BYOD e Isaac. ¿Cómo está respondiendo el mercado a soluciones tan avanzadas?
Estamos muy satisfechos con la reacción del mercado a las últimas innovaciones que hemos lanzado. Los mercados
de gran cuenta y de Educación han sido
los primeros en darse cuenta de los
beneficios de nuestras soluciones, en
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cuanto a simplicidad y capacidad para
soportar servicios críticos. Nuestra solución de movilidad proporciona un excelente mecanismo, muy escalable, para
desplegar planes de gestión de dispositivos móviles de empleados (BYOD). Pero
lo que hace que nuestra solución sobresalga por encima de las de nuestros
competidores es su capacidad para
aunar en una misma consola de toma de
decisiones a usuarios, dispositivos y
lugares desde donde unos y otros se
conectan. Esto significa que un usuario
de la red de la empresa que está utilizando su dispositivo móvil personal puede
obtener acceso a ciertas áreas de la red
(habitualmente áreas no críticas), mientras que ese mismo usuario, cuando
accede desde un equipo corporativo,
puede ser tratado de forma diferente y se
le concede acceso total al entorno de red
de la empresa.
Por otro lado, hemos sido los primeros en hacer posible que nuestros clientes puedan gestionar sus redes de forma
proactiva a través de los social media,
mediante un sistema automatizado de
envío de alertas a los gestores de red, así
como la posibilidad de reducir drásticamente el tiempo de solución de problemas, y todo ello utilizando un sencillo
interfaz.

Otros fabricantes están formando alianzas
para ofrecer arquitecturas completas, que
abarquen la infraestructura completa de TI
(hardware-software-servicios). ¿OneFabric
Alliance Program es la propuesta de Enterasys
en este ámbito?
Si, OneFabric Ready Alliance Program ha sido diseñado para alinear las
mejores tecnologías del mercado en un
ecosistema que permite a los clientes
aprovechar al máximo todas las ventajas
que presenta la arquitectura OneFabric.
El programa proporciona a los clientes
soluciones de infraestructura flexibles e
interoperables, lo que reduce los costes
de operación de la red y elimina las tradicionales desventajas e impedimentos
asociados a las soluciones propietarias.
Como parte de este programa, tenemos
acuerdos con fabricantes como VMware,
Citrix, Microsoft, Palo Alto Networks,
Polycom, etc.

¿Qué previsiones de crecimiento espera
para los próximos dos años?
Enterasys ha conseguido lograr un
crecimiento consistente y continuado en
los últimos ocho trimestres. Seguimos
invirtiendo en el área de ventas, marketing e I+D, para garantizar que este crecimiento se mantenga en el futuro. Tal
como han manifestado analistas como
IDC y Dell Oro, somos una de las pocas
compañías que está logrando crecimientos sostenidos de dos dígitos. Por tanto,
somos optimistas de cada al futuro.

¿Qué proyectos le gustaría que Enterasys
abordara en un futuro no muy lejano?
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Estamos buscando continuamente
nuevas formas de innovar, como hemos
hecho en el caso de OneFabric e Isaac.
Nuestros clientes están evolucionando
sus redes hacia la virtualización y el
Cloud, y nosotros vemos en ello una buena oportunidad, ya que podemos ofrecerles modos de reducir sus costes de gestión de TI y de mejorar la eficiencia de su
negocio. Nuestros objetivos en investigación y diseño de soluciones van en la
línea de que nuestros clientes sean capaces de ofrecer a sus usuarios corporativos y clientes los mejores servicios de red
y aplicaciones. Continuamos innovando
para demostrar que nuestra infraestructura de red es ágil, sencilla y proactiva.

