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Reimagine 2017:
Cita con la Transformación Digital

La tecnología que necesita la empresa
para soportar el negocio

IoT: la puerta a un mundo
sin límites

Servicios IT, pieza fundamental en las
soluciones para la Transformación Digital

El próximo 30 de mayo, el estadio
Santiago Bernabéu, en el madrileño
Paseo de la Castellana, acogerá la
edición 2017 de Reimagine, la cita
anual de Hewlett Packard Enterprise
con sus partners, clientes y la
globalidad del mercado alrededor

Tecnología híbrida, IoT y Servicios, principales focos de interés del evento

Reimagine 2017:
Cita con la Transformación
Digital

de la Transformación Digital, lo que
aporta y lo que supone para las
empresas, y cómo pueden éstas
adecuar su plataforma tecnológica
a los nuevos retos que impone el
negocio en la llamada Economía de
las Ideas. Una propuesta tecnológica
basada en Hybrid IT, IoT y Servicios,

La Transformación Digital, o, mejor dicho, la visión de Hewlett

tres grandes áreas de negocio: Hybrid IT, con una plataforma pre-

que responde a la demanda

Packard Enterprise de cómo ayudar y acompañar a los clientes

parada para satisfacer la demanda de los negocios sin compro-

en su viaje para soportar, desde sus TI, los nuevos retos que

meter la viabilidad económica de las empresas ni perder de vista

de agilidad, eficiencia, eficacia,

impone el negocio, protagonizarán el próximo 30 de mayo en el

el negocio actual en el camino a desarrollar el negocio digital; IoT

productividad, flexibilidad y seguridad,

madrileño estadio Santiago Bernabéu, la edición 2017 de Reima-

IT, o cómo aprovechar la explosión prevista alrededor de Inter-

gine, la cita anual de Hewlett Packard Enterprise con sus clien-

net de las Cosas en los próximos años en beneficio del negocio,

tes y partners de nuestro país.

obteniendo, almacenando, tratando y analizando esta información

que los negocios tienen de las TIC.
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Así, la visión de la plataforma digital que tiene que guiar a los

para convertirla en valor para la compañía; y Services IT, donde

clientes en su viaje transformador, o la infraestructura, aplicacio-

los asistentes podrán conocer, de primera mano, la nueva orga-

nes y servicios que van a hacer posible el éxito de estos clientes

nización de Servicios creada por la firma estadounidense, Point-

en la Economía Digital, también denominada Economía de las

next, que es el complemento con el que Hewlett Packard Enter-

Ideas, serán los principales focos de interés en un evento en el

prise quiere potenciar las soluciones tecnológicas que ofrece a

que Hewlett Packard Enterprise quiere mostrar su propuesta en

sus clientes.

Plataforma para
las aplicaciones
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Hewlett Packard
Enterprise ha diseñado
una agenda en la que se
entremezclan grandes
sesiones plenarias con
pequeñas presentaciones
localizadas y con una
zona de exposición y
networking para que los
asistentes puedan seguir
profundizando en las
propuestas

Alrededor de estas tres grandes áreas, Hewlett Packard Enter-

en la zona de exposición, los asistentes tendrán la oportunidad

prise ha diseñado una agenda en la que se entremezclan grandes

de acudir a una sesión específica de Hewlett Packard Enterprise y

sesiones plenarias con pequeñas presentaciones localizadas y con

Aruba, donde les mostrarán soluciones mediante las que podrán

una zona de exposición y networking para que los asistentes pue-

modernizar su infraestructura de TI y aumentar la productividad a

dan seguir profundizando en las propuestas.

través de la virtualización. Se trata de una sesión denominada HPE

Así, se han preparado dos grandes sesiones plenarias. La pri-

Digital Revolution at the Workplace and Beyond.

mera de ellas, Everything Computes, está enfocada a transmitir

En definitiva, un escenario para mostrar la tecnología que nece-

cómo crear la plataforma digital del futuro con Hewlett Packard

sitan las empresas en la Economía Digital, y para poner en valor la

Enterprise. Como hemos señalado, y como puede verse en estas

posición de Hewlett Packard Enterprise como el partner de viaje

páginas, esta propuesta pasa por responder a los retos de agilidad,

más adecuado para que los clientes inicien su viaje hacia la innova-

eficiencia, eficacia, productividad, flexibilidad y seguridad impues-

ción TI y la adecuación de sus infraestructuras, modelos y procesos

tos por el negocio, apoyándose en las diferentes soluciones de

al negocio del futuro. g

Hewlett Packard Enterprise sobre lo que han venido a denominar
Infraestructura Componible. La segunda gran sesión plenaria girará
en torno a las soluciones de infraestructura y servicios de Hewlett
Packard Enterprise para el futuro de la Economía Digital.
Además de estas dos grandes sesiones, y junto con micropresentaciones sectoriales o de soluciones concretas que se realizarán

Enlaces de interés…
i Descubra todo lo que podrán ver en Reimagine 2017
i Conozca la propuesta tecnológica
de Hewlett Packard Enterprise

Las empresas necesitan una tecnología ágil, flexible, eficiente, efectiva, potente y segura para dar
soporte al negocio
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La tecnología que necesita
la empresa para soportar
el negocio
La base tecnológica que sustenta la
Transformación Digital debe ser lo
suficientemente ágil, flexible, eficiente,
efectiva, potente y segura como para
dar soporte al negocio, algo que
la infraestructura convencional o
tradicional no podía hacer ni con la
eficiencia ni con la eficacia en costes
necesaria. Sin embargo, esta parte
tradicional da servicio a la empresa en
el día a día, y no es fácil una transición
inmediata desde los modelos
tradicionales a los necesarios en la
Economía de las Ideas.

Los nuevos retos del negocio y las empresas precisan una nueva
forma de afrontar la tecnología, y en Reimagine 2017 Hewlett
Packard Enterprise va a mostrar la realidad en la que se van a
ver inmersas las empresas y cuál es la propuesta tecnológica
que necesitan para poder afrontar estos retos.

“Hybrid IT es una
realidad necesaria
para la transformación
de los negocios y es
necesario confiar en
partners tecnológicos
y proveedores de
servicios con esta
visión de trasformación
tecnológica”

De hecho, lo que en Hewlett Packard Enterprise denominan Hy-
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idea que pueda tener cada uno de nuestros clientes. Esto implica

brid IT o Tecnología Híbrida va a ser uno de los pilares temáticos

muchas áreas, desde cómo se desarrolla la aplicación (premiando la

de la edición de este año, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo

seguridad o la agilidad) hasta cómo se consume”.

en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Mucho podemos seguir hablando desde un plano de vista teórico

Pero antes de empezar a desgranar lo que los asistentes van a

de este concepto, pero, de cara a las empresas, lo importante es

poder ver en este evento en lo que a esta área de interés se refie-

lo que supone este cambio de mentalidad. En este sentido, nos

re, queremos empezar repasando qué hay detrás de este término

comentan que “el concepto de IT Híbrida no es solo sobre infraes-

tecnológico. Tal y como explican desde la propia Hewlett Packard

tructura, pero en lo que a ésta se refiere, la infraestructura debe ser

Enterprise, este concepto para algunos “se hace complejo porque

adaptativa. Si mis cargas de trabajo son cambiantes, la infraestruc-

se asocia a entornos concretos, como el de la nube híbrida, pero

tura debe ser capaz de transformarse dinámicamente”.

es un concepto más general. Construir soluciones de Hybrid IT es

“Una misma infraestructura”, continúan, “debe ser capaz de

conseguir la mezcla ideal de recursos de distinta naturaleza para

responder a las cargas de trabajo más tradicionales, basadas en

adaptarse eficientemente a las necesidades particulares de una

operaciones y con foco en la robustez, y a las nuevas cargas de

carga de trabajo, una iniciativa de negocio, o, en definitiva, a una

trabajo con desarrollos ágiles y basados en nuevos motores de

Infraestructura
componible
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ejecución. El concepto de Software Defined Infrastructure es crítico

Tecnología adaptable y ágil

y una de las bases de esta adaptabilidad, pero no es suficiente, ya

Esta capacidad de adaptarse a lo que el cliente necesita en cada

que se ejecuta sobre una infraestructura tradicional. Para tener una

momento es una de las razones del protagonismo de Hybrid IT en

visión completa es necesario apoyarse en infraestructuras de nueva

Reimagine, un evento donde Hewlett Packard Enterprise quiere

generación, como la Infraestructura Componible, que completa la

mostrar su propuesta para que las empresas avancen en su trans-

fluidez de una visión SDI amoldando los recursos más esenciales a

formación digital. Pero no es la única razón. Desde la propia com-

las necesidades de las aplicaciones, en tiempo real”.

pañía nos comentan que “la economía digital requiere de agilidad,
nuevos modelos de consumo como el pago por uso y una visión
plataforma completa; esto, que se da por hecho en entornos de

“Construir soluciones de Hybrid IT es conseguir la mezcla
ideal de recursos de distinta naturaleza para adaptarse
eficientemente a las necesidades particulares de una carga
de trabajo o una iniciativa de negocio”

nube, debe ser igual de válido para infraestructuras on premise,
donde correrán muchas de nuestras cargas de trabajo”.
Así, el mensaje que alrededor de este concepto quiere transmitirse
el próximo día 30 de mayo durante la celebración de Reimagine 2017
es que “Hybrid IT es una realidad necesaria para la transformación de
los negocios y es necesario confiar en partners tecnológicos y proveedores de servicios con esta visión de trasformación tecnológica”.

“Tenemos una
visión única sobre la
infraestructura que les
permitirá sostener las
necesidades de proyectos
que todavía no podemos
ni imaginar”
Protagonismo en Reimagine 2017

ayudarles a sostener sus negocios con necesidades cambiantes,

Como decíamos, Hybrid IT es una de las áreas alrededor de las

y que tenemos una visión única sobre la infraestructura que les

cuáles se va a vertebrar Reimagine 2017. Así, y tal y como nos

permitirá sostener las necesidades de proyectos que todavía no po-

adelantan fuentes de Hewlett Packard Enterprise, “vamos a tener

demos ni imaginar”.

contenidos en torno a las nuevas demandas a las que se están

Hybrid IT es una de las áreas de interés de Reimagine 2017,

enfrentando las empresas y para las cuales deben adaptarse rá-

junto con IoT IT y Services IT. En este sentido, “la tracción que

Enlaces de interés…

pidamente; nuevos entornos de ejecución como los contenedores

está teniendo IoT y su impacto en las empresas requieren de una

i Todo lo que necesite saber sobre Hybrid IT

de aplicación, nuevos modelos de consumo como el pago por uso,

plataforma flexible que encaja naturalmente en nuestra propuesta

sistemas operativos de datacenter, la consultoría de trasformación

de Hybrid IT, se complementan y potencian para optimizar la adop-

de aplicaciones a microservicios, integración con sistemas de auto-

ción de estas nuevas tecnologías. Además, es necesario contar con

i Casos de éxito de Tecnología híbrida

matización de plataformado, en un entorno privilegiado”.

expertos para acompañar a nuestros clientes en este camino, y los

i Soluciones de infraestructura híbrida

planteamiento? “Porque”, añaden, “es un momento de aceleración este proyecto de innovación”.

i Transformar hacia una nube híbrida

i Soluciones de nube de HPE
i Tecnologías y productos para la nube
i ¿Quieres ampliar la información sobre la propuesta de HPE en
nube híbrida?

Y dicho esto, ¿por qué ninguna empresa puede perderse este

servicios que proponemos permiten eliminar cualquier dificultad en
g

en los negocios gracias a la digitalización y es muy importante
elegir los compañeros ideales en esta transformación; la visión
de la nueva Hewlett Packard Enterprise es imprescindible para
conseguir ventajas competitivas en un entorno tan cambiante”.
“Queremos”, continúan, “mostrar a nuestros clientes por qué
Hewlett Packard Enterprise es el mejor partner tecnológico para
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Si una tendencia en el mercado pone
de acuerdo a todos los expertos, en
lo que a su potencial de desarrollo de
cara al futuro se refiere, es Internet
de las Cosas. Y eso que se trata de un
concepto que surge de una premisa
sumamente sencilla: conectar
cosas a una red. Claro, que cuando
empezamos a avanzar desde esa
premisa básica se abre ante nosotros
y ante el mercado una infinita lista
de posibilidades que amenazan con
revolucionar el mundo tal y como lo
conocemos, abriendo la puerta a un
sinfín de nuevas opciones de negocio.

Internet de las Cosas es una ola fundamental en la Transformación Digital

IoT: la puerta
a un mundo
sin límites

Precisamente por este impacto en el negocio, presente y futuro,
y las implicaciones que esto pueda tener para la definición de
los modelos de negocio de las empresas, Hewlett Packard Enterprise ha querido concederle el protagonismo que se merece
IoT en Reimagine 2017. Se trata de un evento que versará sobre
Transformación Digital y sobre cómo ayudar a las empresas a
adecuar sus TIC a las exigencias del negocio, y que tendrá lugar
en Madrid el próximo 30 de mayo.
Para Hewlett Packard Enterprise, “el concepto de internet de
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las cosas o Internet of things es relativamente sencillo: una red
de objetos conectados que son capaces de recolectar información
e intercambiar datos sin intervención humana. De acuerdo con

Soluciones IoT
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“Los asistentes verán
los componentes
tecnológicos y las
soluciones de Hewlett
Packard Enterprise que
van a permitir entender
el desafío que IoT supone
y cómo convertirlo en
oportunidades para sus
negocios”

diferentes consultoras, en 2020 habrá más de 24.000 de objetos

sariales con casos de negocio más inmediatos. A largo plazo, IoT

conectados, lo que implicará enormes oportunidades en los entor-

puede ser un elemento disruptor potencial en cualquier aspecto del

nos empresarial, industrial y de servicios masivos, pero también

negocio o de nuestra vida cotidiana”.

grandes desafíos desde el punto de vista de la tecnología necesaria
para el procesamiento de esas ingentes cantidades de información

Aspectos a tener en cuenta

de forma efectiva”.

Evidentemente, lo que se esconde dentro del concepto de Inter-

En este sentido, desde Hewlett Packard Enterprise nos comen-

net de las Cosas es ilimitado, pero hay ciertos elementos que hay

tan que “IoT es una ola transformadora del negocio tal y como lo

que tener en cuenta ante cualquier desarrollo. Por este motivo, en

conocemos, y es un componente fundamental de la Transformación

Hewlett Packard Enterprise tienen claro que las líneas tecnológicas

Digital. La cantidad y variedad de verticales afectados tanto en

de la compañía “están en sintonía con los grandes desafíos que IoT

empresa como en industria es inmensa, y se necesita un aliado para

representa para nuestros clientes. En primer lugar, la conectividad,

conectar los datos generados, los procesos y las personas a través

que debe ser segura y confiable, en la que se puedan implementar

de tecnologías y servicios fiables para impulsar el negocio y reducir

políticas avanzadas y que garantice que los datos llegan óptimamen-

los riesgos inherentes a esta nueva ola. La adopción de IoT será

te a las plataformas de gestión. En segundo lugar, la computación,

paulatina y ya está afectando a los sectores industriales y empre-

que tiene que ser capaz de hacer las analíticas y los procesamientos

“Hoy todas las empresas
están expuestas a
la disrupción que el
IoT supone en los
negocios existentes. Es
fundamental entender
cómo mediante la
propuesta de valor de
HPE estos riesgos se
pueden convertir en
oportunidades”

adecuados al caso de uso, y que pueden requerir respuestas inme-

Enterprise es un partner de servicios experimentado para ayudarle a

diatas, correlaciones, agregaciones... Aquí hablamos de recursos de

incorporar el IoT como parte de su estrategia digital, incorporando su

computación en el centro de datos, pero también de computación en

contrastada experiencia”.

el extremo, que permite las acciones en tiempo real, la securización,

Los asistentes a Reimagine 2017 podrán obtener una visión clara

el filtrado de los datos y la optimización o sumarización para hacer

de esta estrategia, y, según señalan fuentes de Hewlett Packard

viable nuestro IoT y optimizar recursos. En tercer lugar, el de dispo-

Enterprise, el principal mensaje que quieren transmitirles es que,

ner de plataformas de IoT seguras, flexibles, escalables y ubicuas,

“independientemente del vertical de IoT en el que nuestros clientes

que mediante servicios estándar permiten gestionar los dispositivos

se encuentren y su etapa del camino, HPE dispone de la tecnología

ocultando su complejidad, recolectar, procesar y analizar los datos

y las capacidades para ser el compañero de viaje adecuado para

en los múltiples formatos existentes y utilizar interfaces y protocolos

ayudarles a encontrar la solución óptima que se ajuste a sus necesi-

estándar para la interoperabilidad entre las aplicaciones de IoT. En

dades”.

cuarto lugar, la seguridad que garantice la integridad y la protec-

Los asistentes a Reimagine “van a ver los componentes tecno-

ción de los datos desde que son generados en el objeto conectado

lógicos y las soluciones de Hewlett Packard Enterprise que van a

hasta su procesamiento y posterior almacenamiento. Y, por último,

permitir entender el desafío que IoT supone y cómo convertirlo

pero no menos importante, los servicios, dado que Hewlett Packard

en oportunidades para sus negocios. Hoy todas las empresas
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“IoT es una ola transformadora del negocio tal y como
lo conocemos, y es un componente fundamental de la
Transformación Digital”
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están expuestas a la disrupción que el IoT supone en los ne-

los otros dos conceptos protagonistas del evento del 30 de mayo.

do componentes de nube privada, nube pública e IT Tradicional.

gocios existentes. Es fundamental entender cómo mediante la

Desde Hewlett Packard Enterprise explican que “IoT se presenta

También en los servicios, los clientes necesitan ayuda en su viaje

propuesta de valor de HPE estos riesgos se pueden convertir en

como uno de los grandes ejemplos en los que los modelos de la

hacia el IoT. Cada vertical (industrial, empresarial, masivo) en IoT

oportunidades”.

nube pueden tener limitaciones como latencia, confidencialidad de

es diferente, y para ello, HPE ha creado Pointnext, que, con cober-

datos, privacidad… y, sin embargo, requieren agilidad debido a la

tura mundial, garantiza el éxito de la solución de IoT acelerando

Una estrategia global

imposibilidad de predecir en muchos casos la carga generada por

la adopción de las tecnologías necesarias como Cloud, IT híbridas,

IoT IT es una parte de Reimagine 2017, igual que lo es de la estra-

los objetos conectados. En estos casos, la tecnología híbrida es

Big data & Analytics e Intelligent Edge, fundamentales en cual-

tegia global de Hewlett Packard Enterprise, donde se integra con

fundamental para direccionar los requerimientos del IoT mezclan-

quier solución”. g

Enlaces de interés…
i Toda la información de IoT IT
i Internet de las Cosas
i Casos de éxito de IoT
i Capacidades IoT
i ¿Quiere conocer más sobre la estrategia IoT de HPE?

Reimagine 2017 servirá de escenario para la presentación de Pointnext, la nueva organización
de servicios de HPE

En la evolución que supone la

Servicios IT,
pieza fundamental
en las soluciones para
la Transformación Digital

necesitan la ayuda, soporte,

Ésta es la razón del protagonismo de los Servicios IT en la nueva edición de Reimagine, que se va a celebrar en Madrid el próxi-

o del área de mercado en que nos

mo 30 de mayo: los Servicios IT son esenciales en los procesos de Transformación Digital. Además, Hewlett Packard Enterprise
tiene este año una segunda razón para dar protagonismo a esta área: la presentación de la nueva organización de servicios, HPE
Pointnext.

Transformación Digital, las empresas
experiencia y conocimiento de un
socio que les ayude a transitar, de
forma exitosa, por este camino.
Los Servicios IT son fundamentales
en el éxito de cualquier proyecto
transformador, más allá de las piezas
tecnológicas que lo compongan
encontremos.
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Tal y como señalan desde Hewlett Packard Enterprise, “basándose
en sólidos pilares como el liderazgo tecnológico de HPE, el mejor
y más completo ecosistema de partners y la amplia experiencia de
la compañía en servicios tecnológicos de consultoría, integración,
soporte y operación, HPE Pointnext es la nueva organización de
servicios creada para ayudar a los clientes a aprovechar todo el potencial que ofrecen las Infraestructuras Híbridas, Big Data, IoT y las
Soluciones Móviles. Todo ello, con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes, la creación y suministro de nuevos productos y

Servicios IT
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pues en lo que consiste HPE Pointnext es precisamente en aportar

“HPE Pointnext es la nueva organización de servicios
creada para ayudar a los clientes a aprovechar todo el
potencial que ofrecen las Infraestructuras Híbridas, Big
Data, IoT y las Soluciones Móviles”

esa experiencia necesaria para hacer realidad la Transformación
Digital”.
“HPE Pointnext”, continúan, “es uno de los 3 pilares de la estrategia de la compañía. Esto es muy relevante, y lo que significa es que
estamos elevando el valor de los servicios. Estamos notando que los
clientes, durante su viaje digital, nos contactan para que les ayudemos de distintas formas: quieren soluciones nuestras, quieren que les
suministremos servicios, quieren que les hagamos accesibles nuevos

servicios digitales y sus operaciones proporcionando una velocidad y

modelos de consumo flexible adecuados a sus necesidades. Esto nos

una eficiencia sin precedentes”.

da la oportunidad de incrementar las capacidades que tenemos y de

La estrategia de Hewlett Packard Enterprise “se basa en 3 pilares

aportarles cada vez más valor”.

fundamentales: el primero es conseguir una TI Híbrida simple, el

El lanzamiento de esta organización de servicios se debe a que

segundo es hacer el Extremo del IT inteligente e IoT, y el tercero

desde Hewlett Packard Enterprise quieren verlo como “un asesor

es proporcionar a nuestros clientes la experiencia necesaria para

de confianza para nuestros clientes, capaz de ayudarles con un

poder conseguirlo. Esto es especialmente relevante para nosotros,

punto de vista sobre lo que está por venir. Queremos ayudar a
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“Los Servicios
Tecnológicos son una
pieza fundamental para
convertirnos en el socio
estratégico que necesitan
nuestros clientes para
ayudarles en su viaje hacia
la transformación digital”

marcar la dirección y definir y decidir cuáles son los pasos a dar en

• Servicios Profesionales: basados en la experiencia acumula-

la transformación digital y en la evolución de las infraestructuras

da en miles de implementaciones y despliegues en todo el mundo,

de IT. Nuestra estrategia está muy orientada al futuro y nos per-

en una organización de 25.000 profesionales y en una propiedad

mite orientarles durante todo su viaje digital. Además, trabajamos

intelectual desarrollada a partir de toda esa experiencia. El objetivo

conjuntamente con nuestros clientes y partners para crear una

y el valor principal de nuestros Servicios Profesionales para nuestros

propiedad intelectual que pueda marcar su proceso de transfor-

clientes es eliminar los riesgos de la transformación de IT asociada a

mación. Por todo ello, HPE Pointnext se presenta al mercado con

su transformación digital.

todo el bagaje de años de experiencia y colaboración con nuestros

• Servicios de Soporte y Operaciones: aportamos seguridad y

clientes en cientos de proyectos como el partner en el que confiar

simplicidad a nuestros clientes, proporcionando nuevas formas de

su transformación de IT”.

consumo de TI mediante la gestión y optimización de las cargas de
trabajo y de los recursos de TI y el aprovechamiento de las capacida-

Tres áreas de interés

des e infraestructuras instaladas, tanto en las propias instalaciones

La oferta de Servicios IT de Hewlett Packard Enterprise se vertebrará

del cliente como de las alojadas en la nube.

en torno a tres grandes áreas:
• Servicios de Asesoría y Transformación: donde HPE colaborará

Pero pese a tratarse de una organización nueva, los Servicios IT
siguen integrados completamente en la estrategia de Hewlett Pac-

con sus clientes en el diseño de sus estrategias de transformación y

kard Enterprise. “Como hemos comentado anteriormente”, explican

en la creación de una hoja de ruta ajustada a las necesidades de cada

“los servicios son uno de los 3 pilares de nuestra estrategia y es

negocio y de las prioridades de cada cliente.

realmente significativo e importante que así sea. Esto implica que

entendemos que nuestros clientes quieren consumir la tecnología
de una forma diferente basada en soluciones que den respuesta a
necesidades concretas de su negocio. Nuestros clientes esperan de
HPE soluciones tecnológicas que les ayuden a resolver sus retos de
negocio y, además, quieren que esas soluciones se las entreguemos
de una manera basada en resultados y en su consumo real. Esto
nos da una oportunidad única para que nuestras capacidades, conocimiento y tecnología aporten un valor diferente al del pasado”.

Services IT en Reimagine 2017
Para los responsables de Hewlett Packard Enterprise, “la transformación digital en nuestro sector y las necesidades de nuestros clientes

“Queremos ayudar a
marcar la dirección y
definir y decidir cuáles
son los pasos a dar en la
transformación digital
y en la evolución de las
infraestructuras de IT”

están experimentando cambios a un ritmo increíble. Los Servicios
Tecnológicos son una pieza fundamental para convertirnos en el socio estratégico que necesitan nuestros clientes para ayudarles en su
viaje hacia la transformación digital. De hecho, es ahora cuando entendemos que el papel de los servicios tecnológicos en las empresas
está alcanzando su máxima importancia. En Reimagine 2017 tendrán
la oportunidad de conocer cuáles son las principales alianzas y socios
tecnológicos con los que contamos, el alcance de estos acuerdos y
nuestras capacidades desde el punto de vista de integración y soporte. Podrán conocer de primera mano alguno de los proyectos donde

Reimagine 2017
Madrid, 30 de mayo
Regístrate

ya hemos ayudado a nuestros clientes a iniciar su camino hacia la
transformación digital”.
En Reimagine 2017 “explicaremos cuál es nuestra propuesta
alrededor de Hybrid IT e IoT, que son las dos propuestas alrededor
de las cuales articulamos todas nuestras soluciones. Desde el punto de vista de Servicios, nuestro objetivo es simplificar y acelerar la
adopción de todas estas tecnologías en nuestros clientes mediante
nuestros Servicios de Asesoría y Transformación, así como a través

Enlaces de interés…

de cualquiera de nuestros Servicios profesionales de Integración

i Toda la actualidad del mundo de los Servicios IT

y puesta en marcha llave en mano, donde agregamos tecnologías
propias y de terceros para implantar la solución más adecuada. Y
para todas estas soluciones ofrecemos un modelo de soporte único,
simple y con fórmulas de pago según consumo totalmente novedosas en el mercado”.

g

i Servicios Tecnológicos
i Beneficios ofrecidos por los servicios
i Catálogo de servicios

Reimagine 2017
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¡El primer evento de la nueva Hewlett Packard Enterprise en España!
¿Quiere crear en su organización la Plataforma Digital del Futuro?
Hemos diseñado un evento donde podrá
experimentar en primera persona cómo combinar
las infraestructuras y los servicios para afrontar los
retos que traerá el Futuro de la Economía Digital.
Tendrá la oportunidad de descubrir:
• Propuestas para un mundo híbrido
• Soluciones para exprimir la tecnología de IoT
• Servicios para construir la plataforma digital

Regístrese
#HPEReimagine
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