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NetApp y Synology 
reconocidos como mejores 

fabricantes de NAS
Los vencedores de nuestra décima edición de los 

"Quality Awards for NAS" son una empresa pionera en 
almacenamiento y una compañía relativamente nueva.

POR RICH CASTAGNA

Las siglas NAS equivalen en inglés a "network attached storage" 
(almacenamiento conectado a red), pero también son las 
primeras letras de la palabra "nasty" (desagradable). Y a juzgar 
por los duros estándares de evaluación de nuestros encuestados, 
los fabricantes de sistemas NAS deberían sentarse y tomar nota 
o huir.

Continuando con una tendencia que ya vimos surgir el año 
pasado, aquellos que han respondido a nuestra encuesta para la 
10ª edición de los "Quality Awards for NAS" han sido muy 
críticos con los sistemas de almacenamiento conectado a red y 
sus fabricantes, tanto en la categoría de rango medio como en la 
categoría empresarial.

En general, las puntuaciones han sido más bajas que el año 
pasado, cuando vimos algunas de las peores calificaciones 
otorgadas nunca por nuestros encuestados. Se trata más de una 
sensación de “luna de miel que ha terminado” que de una 
decepción arraigada, ya que el crecimiento exponencial de los 
datos de archivo está gravando a los servidores NAS de todo 
tipo y tamaño, tanto en compañías grandes como en pequeñas. 
Así que probablemente lo que estamos viendo tenga que ver más 
con unas expectativas demasiado altas de los fabricantes de 
sistemas de almacenamiento conectado a red que con una 
decepción general con la categoría de producto.

Con este telón de fondo, ha habido un par de rivales muy 
fuertes: NetApp destaca entre los sistemas NAS para empresas 
y Synology, empresa nueva en el sector, se hace con el primer 
puesto en la categoría de rango medio.

Nuestras 505 respuestas válidas a la encuesta han dado lugar 
a 616 evaluaciones de producto, con seis líneas de producto de 
categoría empresarial y siete de rango medio, entre las que se 
incluyen nuestros finalistas en la encuesta sobre sistemas NAS.
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NAS de rango medio: clasificación general
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NAS de rango medio: competencia del personal de ventas
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Clasificación general: 
y los ganadores son...
Rango medio. La carrera en la categoría empresarial ha sido reñida, 
pero la competición en rango medio ha estado muy cerca de acabar 
en empate. Los tres primeros fabricantes, Synology, HPE y NetApp, 
tienen una diferencia de 0,03 puntos. La ventaja de 0,01 punto de 
Synology sobre el segundo finalista, HPE, ha sido lo más parecido a 
un empate técnico. Estos tres líderes se dividen los honores en las 
categorías de clasificación: Synology gana en dos, HPE se hace con 
una categoría y NetApp triunfa en las dos restantes (empatando con 
EMC en una de ellos). Sin duda alguna, esta ha sido la competición 
más reñida entre sistemas de almacenamiento NAS de rango medio, 
pero tampoco han destacado en relación con encuestas anteriores. De 
hecho, la puntuación general del grupo ha sido la más baja que 
hemos visto hasta la fecha en las 10 series de resultados. Las 
puntuaciones de la categoría media del grupo han sido las más bajas 
o las segundas más bajas de la historia.

Competencia del personal de ventas: 
caveat emptor
Rango medio. Si analizamos los resultados de los NAS de rango 
medio en cuanto a la competencia del personal de ventas, se puede 
concluir que HPE domina en cuanto atención al cliente. De las seis 
afirmaciones de esta categoría, HPE gana en cinco de ellas y 
consigue una puntuación media de 6,18. La mayor puntuación de 
HPE está en el hecho de que cuenta con un equipo de atención al 
cliente experto (6,67) y unos representantes que conocen el negocio 
de los clientes (6,24). En la única afirmación que no gana (“Mi 
representante de ventas da prioridad a mis intereses”), se hace con la 
victoria el segundo finalista, NetApp, con un 5,95. NetApp ha 
obtenido cuatro notas de 6,0 o más y dos de poco menos de 6,0. Los 
resultados de EMC también han sido relativamente coherentes, con 
cinco puntuaciones de casi 6,0 o más, y solo ha fallado un poco en la 
afirmación “Es fácil negociar con mi representante de ventas”, al 
igual que otras empresas del grupo.

NOTA DE NAS: Antes de esta encuesta, el margen más estrecho entre el 
primer y el segundo finalista de rango medio era de 0,11 puntos.

NOTA DE NAS: La media del grupo para la categoría de ventas (5,68) ha sido 
exactamente igual que la puntuación del año pasado, la más baja de la historia.



STORAGE  •  MARZO DE 2016 3

Calidad inicial del producto: 
evaluación de la experiencia al sacar 
el producto de la caja
Rango medio: Los clientes de Synology se muestran claramente 
contentos con la calidad de los productos de las compañías, ya que el 
fabricante centrado en pymes ha conseguido una puntuación media de 
6,57, con la máxima nota en todas las afirmaciones (con un empate). 
Esta sólida puntuación se ha visto reforzada por un par de 6,77 por 
disponer de una instalación sin defectos y de unos productos que se 
pueden instalar y poner en funcionamiento rápidamente. HPE se hace 
con el segundo puesto gracias a la puntuación de 6,21, empatando con 
Synology en la satisfacción del usuario con el nivel de servicios 
profesionales que requieren los productos (6,33). HPE ha sido el único 
fabricante, además de Synology, que consigue una nota de 6,0 o más en 
las afirmaciones de las seis categorías. Dell (6,04) completa el trío de 
finalistas, gracias a su mejor puntuación de 6,30 conseguida por que los 
productos se pueden instalar y poner en funcionamiento rápidamente.

Características del producto: 
lo que importa es el interior
Rango medio. Synology ha igualado su triunfo en la calidad inicial 
con una victoria en la categoría de características, dejando atrás a 
NetApp (6,21) y a HPE (6,04). Synology y NetApp han sido los 
únicos fabricantes que han conseguido puntuaciones de 6,0 o más en 
todas las afirmaciones de valoración de características, y se reparten 
las victorias de la siguiente manera: las cinco primeras para 
Synology y las dos últimas para NetApp. La fuerza de Synology se 
pone de manifiesto en unas excelentes puntuaciones en la 
satisfacción general de las características (6,65), en las 
características de gestión (6,46) y en la función de instantáneas 
(6,38). NetApp ha conseguido puntuaciones de entre 6,12 y 6,28, 
ganando en la sección de interoperabilidad con equipos de otros 
fabricantes (6,22) y funciones de replicación (6,19). La mayoría de 
las puntuaciones de HPE se sitúan entre 5,80 y 5,90, pero le ha ido 
bien en satisfacción general con sus series de características (6,48) y 
sus capacidades de gestión (6,38).

NOTA DE NAS: Como grupo, la calidad inicial ha sido la mejor categoría de 
los sistemas de rango medio, con una media de categoría de 5,99.

NOTA DE NAS: Los sistemas NAS de rango medio suelen obtener una buena 
puntuación aquí, pero la media general de este grupo ha sido inferior a la de 
todas las encuestas anteriores, salvo una.

NAS de rango medio: calidad inicial del producto
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NAS de rango medio: características del producto
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Fiabilidad: cumplimiento de 
expectativas
Rango medio: NetApp (6,17) domina en la categoría de fiabilidad sin 
ganar en todas las afirmaciones, pero consiguiendo una nota superior al 
6,0 en todas ellas. NetApp muestra su fuerza con un 6,32 para 
productos con muy poco tiempo de inactividad y un par de 6,24 por 
cumplir los niveles de servicio y requerir pocos parches imprevistos. El 
segundo finalista, HPE (6,10), pone fin a la tendencia del grupo y lo 
hace muy bien en las afirmaciones sobre parches, con un 6,50 por las 
instrucciones de parches y un 6,45 por sus parches sin interrupciones. 
Synology tropieza un poco en la pregunta sobre parches sin 
interrupciones, con un 5,32, pero aun así logra el tercer puesto con un 
6,63 en la afirmación “Este producto experimenta pocos tiempos de 
inactividad”, así como otras puntuaciones altas en las afirmaciones de 
nivel de servicio (6,40) y parches imprevistos (6,25).

Asistencia técnica: redes de 
seguridad para NAS
Rango medio. Las puntuaciones son bajas, pero la competencia ha 
sido alta, ya que tanto NetApp como EMC han logrado una 
puntuación de 5,96. HPE gana en un par de afirmaciones con una 
puntuación de 5,88, mientras que Synology, a la rueda de HPE, 
vence en tres afirmaciones hasta conseguir una puntuación de 5,86. 
La puntuación de 6,27 de NetApp por ofrecer asistencia por contrato 
ha sido la máxima; empata con Synology por tener otros socios 
expertos (6,09) y también empata con EMC en asumir la propiedad 
de los problemas (6,00). EMC, co-ganador, vence en la categoría de 
formación (5,97). HPE destaca en su documentación (6,38) y 
también prevalece con un 6,29 por su personal de asistencia experto. 
Aunque al final no ha sido uno de los tres finalistas, DDN ha 
obtenido las mejores puntuaciones en problemas que raramente 
requieren escalarse (6,19) y en la resolución puntual de problemas 
(5,95).

NOTA DE NAS: Al igual que sus equivalentes para empresas, el grupo de rango 
medio obtiene sus peores marcas generales en dos de las afirmaciones sobre 
parches.

NOTA DE NAS: ¿Tecnólogos, no profesores? Como grupo, los fabricantes de 
sistemas de almacenamiento NAS de rango medio obtienen su mínima 
puntuación en la formación del cliente.

NAS de rango medio: fiabilidad
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NAS de rango medio: asistencia técnica
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RICH CASTAGNA es vicepresidente de editorial de TechTarget.

NAS de rango medio: ¿Volvería a comprar este producto?
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Tal y como hemos hecho en encuestas anteriores de los Quality 
Awards, terminamos nuestras afirmaciones de categorías específicas 
con una afirmación más general: “Teniendo todo esto en cuenta, 
volvería a comprar este producto”. La mitad de las veces los resultados 
de esta pregunta final parecen ir en contra de las respuestas de nuestros 
propios usuarios en las secciones de valoración de las categorías. Pero 
hay ciertas cosas claras: sabemos que si nuestros usuarios tienen una 
experiencia constantemente horrible con un producto o fabricante, no 
es probable que digan que repetirían la compra, y también sabemos que 
el hecho de conocer algo puede ser reconfortante: por tanto, quienes 
otorgan una puntuación de “regular” en una categoría pueden indicar 
luego que “volverían a comprar el producto”.

¿Volvería a comprar este producto?

En este contexto, en el grupo de productos para empresas, el 92% 
de los usuarios de HPE está dispuestos a volver a comprar el 
producto. Y eso a pesar del rendimiento general nada brillante de 
HPE. El primer y el segundo finalista, NetApp y EMC, cuentan 
también con unos usuarios fieles, con un 89% y un 86%, 
respectivamente, que votaron que volverían a comprar el producto, 
un resultado menos sorprendente, claro está.

Hewlett Packard Enterprise también lidera el grupo de NAS de 
rango medio, con una puntuación de repetición de compra del 95%, 
en cierto modo menos sorprendente, ya que HPE ocupaba el 
segundo lugar. EMC (93%) supera a NetApp (88%), y Synology e 
Hitachi empatan (86%).  
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