Reimagine 2016

¿Estás preparado para el cambio?

Descubra los servicios
empresariales de HPE

Conozca HPE Helion
CloudSystem y HPE OneView

Explore las capacidades
de HPE Fortify

Analice las virtudes
de AppPulse Mobile

Estudie las soluciones de gobierno
de la información de HPE

Descubra como HPE
puede ayudarle en su
negocio…nuestros servicios
a medida por industria son
la clave de su éxito.
El proceso de transformación del IT no solo es posible, es inevitable. Las complejidades
y desafíos se convierten en nuevas oportunidades con la tecnología adecuada, y
Hewlett Packard Enterprise le ofrece un extenso catálogo de servicios para ayudarle
a diseñar, implementar y optimizar sus activos tecnológicos, sea cual sea su sector de
actividad.
Hoy en día, los negocios se mueven, se amplían y se consolidan con gran rapidez. El IT está en el centro de estos cambios
y necesita soluciones para gestionar las transiciones de forma
rápida y sin problemas. En Reimagine 2016 verá como, a través
de sus servicios empresariales, HPE puede mejorar los resultados de su negocio y maximizar el retorno de sus inversiones en
tecnología, proporcionándole la ayuda que necesita para funcionar ágilmente e innovar más rápido que la competencia.

HPE le acompaña en su transformación
Son muchos los retos tecnológicos a los que se enfrentan compañías de todas las industrias: los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) necesitan crecer para afrontar el crecimiento
explosivo de la red; los bancos deben implementar aplicaciones
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móviles seguras y personalizadas; las compañías energéticas necesitan desarrollar continuamente más operaciones centradas en
el cliente; y los proveedores de servicios sanitarios necesitan crear
experiencias similares a las de los retailers. Hewlett Packard Enterprise es el socio al que acuden todos ellos, porque diseña soluciones personalizadas que aceleran su rentabilidad y posicionan su
empresa para el éxito.
Con miles de expertos en la industria, el equipo de servicios
empresariales de Hewlett Packard Enterprise puede desarrollar
soluciones para todos los aspectos de su negocio, y para todo tipo
de proveedores, plataformas y tecnologías, desde computación
definida por software a la integración de redes unificadas y cloud,
pasando por la transformación de las aplicaciones y la gestión de
datos virtualizados.
Desde Hewlett Packard Enterprise tenemos claro que las soluciones que ofrecemos a los clientes deben adaptarse a las peculiaridades de las diferentes industrias, y por ello, nuestros servicios
proporcionan soluciones a medida para a los diferentes cambios
que cada industria requiere. Estos son algunos ejemplos sobre la
aportación de HPE en la transformación de numerosos sectores:
• Sector de las Telecomunicaciones
Los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) están
bajo una mayor presión del mercado para buscar nuevas fuentes
de ingresos, a medida que su propuesta de valor se ha convertido
en un artículo de primera necesidad. Necesitan hacer crecer su
negocio más rápido que la explosión del tráfico de red y la dura
competencia. HPE provee una gama de soluciones que le permitirán reducir su brecha tecnológica y competir en el nuevo negocio
de la red: reduzca los gastos de capital y operativos con Network
Functions Virtualization (NFV), explote la Internet de las Cosas
(IoT) con nuevas aplicaciones, monetice los contenidos y ofrezca
una mejor experiencia al cliente.

• Sector Sanitario:
El sector sanitario se enfrenta a cambios de mercado sin precedentes. La reforma del cuidado sanitario, las demandas de movilidad,
la consolidación del mercado y la innovación en biociencia aumentan
la necesidad de mejorar los procesos, la seguridad y la eficiencia.
Hewlett Packard Enterprise ofrece una cartera de soluciones personalizadas para ayudar a estas empresas a transformar sus TI. Un
buen ejemplo son las soluciones de HCIS que en España cuentan con
un sin número de referencias.
• Sector Industria y Retail
El rápido desarrollo de productos, la dispersión global de las fábricas y la complejidad de las cadenas de suministro están presionando
a los fabricantes a mejorar sus procesos clave de extremo a extremo
y de manera rentable.
Con más de 50 años de experiencia en el sector, Hewlett Packard
Enterprise ofrece soluciones de fabricación específicas para las
industrias automovilística, aeroespacial y de alta tecnología, que
permiten que los procesos y sistemas sean más rápidos y ágiles, mejorando el desarrollo del ciclo de vida del producto a lo largo de toda
la cadena de suministro.
Descubra la visión del área de Servicios de HPE frente a la nueva Era Digital
•Sector Energía y Utilities:
Industrias establecidas como las de energía y utilities se enfrentan a una multitud de desafíos de IT a medida que se endurecen
las normativas de seguridad, emergen nuevos modelos de negocio
“más verdes” y se disparan los volúmenes de datos. Hewlett Packard
Enterprise posee más de 20 años de experiencia ayudando a más
de 400 clientes de energía en todo el mundo. Ya sea acelerando su
negocio, recopilando y dando sentido a grandes volúmenes de datos
para convertirla en información procesable sobre clientes, construyendo una visión de las operaciones a nivel de empresa, o creando
aplicaciones móviles de campo y para el cliente.

• Sector Financiero:
Las empresas de servicios financieros deben manejar transacciones a un ritmo cada vez más rápido, junto con las crecientes
demandas de movilidad y amenazas a la seguridad. HPE les ayuda
a concentrarse en atender a los clientes, no a la gestión de IT. La
experiencia en servicios financieros de HPE se extiende por bancos,
mercados de capitales y aseguradoras, además de tarjetas y servicios
de pago. Tanto si necesita inteligencia de negocio, analítica o servicios de seguridad y cloud, Hewlett Packard Enterprise puede ayudarle a ofrecer mejores servicios, mientras racionaliza sus procesos y
reduce costes.

Los servicios de HPE proporcionan soluciones a medida
entendiendo los diferentes cambios que cada industria
requiere

• Sector Público.
Los gobiernos estatales, autonómicos, y locales luchan por equilibrar las operaciones existentes y las medidas de reducción de costes
ante una población en aumento, las crecientes amenazas a la seguridad y la demanda de mejores servicios públicos. Con una amplia
experiencia en más de 50 áreas del sector público, Hewlett Packard
Enterprise proporciona soluciones integrales, desde la transformación de aplicaciones a la movilidad, pasando por los servicios cloud y
la ciberseguridad.
En Reimagine 2016 estaremos presentes, compartiendo algunos
casos de éxito y soluciones clave para la transformación digital de su
industria
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La ruta hacia una TI híbrida está repleta
de decisiones. En este sentido, tanto la
creación de un entorno en la nube híbrida
que se integre con las inversiones en
tecnología existentes y nuevas, como la
gestión de la infraestructura convergente,
pueden ser un reto al principio. La solución
HPE Helion CloudSystem y la plataforma
HPE OneView resuelven ambos desafíos.
Dichas soluciones estarán disponibles

Descubra HPE Helion
CloudSystem y HPE OneView
en Reimagine 2016
Las ventajas que crea la nube atraen a las empresas. Para
aprovecharlas, las organizaciones necesitan desarrollar una
infraestructura híbrida que les ayude a aprovechar los activos
existentes mientras optimizan los negocios en un entorno
de nube híbrida, al tiempo que reducen la complejidad de la
infraestructura simplificando la automatización. Encontrar la
mezcla adecuada para respaldar los objetivos empresariales
actuales y futuros es clave. En Reimagine 2016 descubrirá
cómo HPE Helion CloudSystem puede servir como base para
su estrategia en la nube híbrida y HPE OneView como solución
a los problemas de la infraestructura convergente.

CloudSystem sienta las bases de un futuro híbrido
Crear una infraestructura híbrida, que optimice los sistemas más
importantes que se utilizan en la empresa y facilite el entorno
para las aplicaciones móviles y nativas de la nube, es posible gracias a HPE Helion CloudSystem, una solución flexible e integrada
que admite un aprovisionamiento de infraestructura rápido, la
gestión en la nube de entornos heterogéneos de TI, la migración
uniforme de las aplicaciones tradicionales a la nube y el desarrollo
de aplicaciones nativas en ella. Esta solución abierta e integrada
de Hewlett Packard Enterprise hace de puente entre la TI tradicional y la computación en la nube, para que los clientes puedan

en Reimagine 2016, el gran evento de
Hewlett Packard Enterprise e Intel.
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crear y gestionar fácilmente servicios a través de nubes híbridas y
privadas.
HPE Helion CloudSystem es una oferta de nube empresarial
IaaS y PaaS abierta y totalmente integrada que simplifica la
compra, el desarrollo, la implementación y la gestión continua
de asistencia y compatibilidad de la nube, dándole la capacidad
de aprovisionar aplicaciones y recursos de infraestructura sin
esfuerzo. Esta solución de nube privada integral está creada para
cargas de trabajo tradicionales y nativas de la nube que ofrecen
automatización, organización y control a través de múltiples
nubes.

Reimagine 2016
Madrid, 5 de mayo
Regístrate

OneView simplifica la gestión convergente

Conozca qué ofrece a los clientes una solución TI híbrida de HPE
HPE Helion CloudSystem incluye software de gestión en la nube
híbrida y se puede complementar con servidores, almacenamiento,
conexiones en red y servicios de instalación para una implementación rápida en la nube privada. También se ofrece como software
independiente para los clientes que prefieren elegir su propia infraestructura y combinarla con el software HPE Helion CloudSystem.

Gestión de la nube híbrida
La nube no es una transformación de una sola fase, sino un cambio
de paradigma con un ámbito expansivo que requiere planificación y
una aproximación por fases. Con una aproximación híbrida, basada
en una solución de nube privada integrada e integral que funciona en
los entornos de TI heterogéneos actuales, puede mejorar el tiempo
hasta la obtención de la solución, aprovechar sus inversiones en TI
actuales y reducir los costes asociados a la entrega y la gestión de
cargas de trabajo existentes sin la necesidad de interrumpir operaciones de TI críticas. HPE Helion CloudSystem Enterprise es una
solución de gestión en la nube híbrida diseñada para prestar servicios avanzados de infraestructura, así como servicios de plataforma y
aplicaciones para la nube híbrida.

HPE Helion CloudSystem Enterprise 9.0 permite la gama más
amplia de casos de uso en la nube y admite la entrega de modelos de IaaS, PaaS y SaaS a través de la inclusión de software como
HPE Cloud Service Automation y HPE Operations Orchestration.
HPE Helion CloudSystem Enterprise también incluye HPE Helion
CloudSystem Foundation, que está pensada para la entrega de IaaS
simple y es el punto de entrada ideal para las empresas que quieren
implementar servicios de infraestructura en la nube, de forma fácil y
uniforme, en un entorno de nivel empresarial.

HPE Helion CloudSystem
hace de puente entre
la TI tradicional y la
computación en la nube

En este proceso de transformación hacia la nube híbrida, pueden
surgir una serie de inconvenientes relacionados con la ralentización
de la gestión del centro de datos, la aparición de demasiados pasos
en el proceso, la existencia de tareas manuales no estándar, o una
cartera de proyectos en constante expansión. Una infraestructura
más ágil y con una buena respuesta ayuda a obtener mejores resultados empresariales y, para lograrlo, Hewlett Packard Enterprise propone HPE OneView, un gestor convergente que simplifica significativamente la gestión de la infraestructura en el día a día, permitiendo
agrupar y asignar recursos físicos y definidos por software a través
de una única interfaz fácil de usar.
HPE OneView es:
-Convergente. La innovadora arquitectura de HPE OneView está
diseñada para la gestión convergente en servidores, almacenamiento y redes. El espacio de trabajo unificado permite a todo su equipo
de TI aprovechar el enfoque de “un modelo, unos datos, una vista”, lo
que agiliza las actividades y las comunicaciones para una productividad uniforme.
Esta plataforma de gestión única es compatible con los servidores HPE ProLiant, HPE BladeSystem, el almacenamiento HPE 3PAR
StoreServ y las plataformas HPE ConvergedSystem 700.
-Definida por software. Los enfoques definidos por software se han
diseñado en HPE OneView para potenciar la gestión de sus expertos,
para crear definiciones de recursos (para servidores, almacenamiento y
redes) y para lanzar nuevos recursos de forma rápida y fiable.
El ecosistema abierto de HPE OneView facilita además la integración con soluciones de software empresarial y con soluciones de
usuario personalizadas, incluidas las soluciones de HPE, VMware, Microsoft y Red Hat. Las secuencias de comandos Python y Powershell
están disponibles para ayudar a integraciones personalizadas.
-Automatizada. HPE OneView puede automatizar tareas manuales
que requieren mucho tiempo, como un cambio en la gestión, coherencia de configuración y actualizaciones de software del sistema entre
otras. La capacidad de programación completa permite a los usuarios
integrar, automatizar y personalizar HPE OneView para su propio uso.
No se pierda todas las posibilidades que le ofrece HPE Helion
CloudSystem y HPE OneView en Reimagine 2016.

Explore las capacidades
de HPE Fortify
en Reimagine 2016
Casi el 80% de sus aplicaciones críticas podrían estar en riesgo, por lo tanto, es crucial que
las empresas realicen una aproximación global a la seguridad de las aplicaciones. Para ello
necesitan soluciones que les permitan probar sistemáticamente todas las aplicaciones web,
móviles y de clientes, independientemente de si se desarrollan internamente, las crea un
tercero ó son de código abierto. Las completas soluciones de seguridad de las aplicaciones
de HPE Fortify satisfacen esta necesidad. Descúbralas en Reimagine 2016, el gran evento
de Hewlett Packard Enterprise e Intel.
A medida que su fuerza de trabajo y clientes adoptan la nube, la
movilidad, las redes sociales y el big data, la superficie de ataque de su organización se amplía significativamente, poniendo
en riesgo la seguridad de sus aplicaciones. En Reimagine 2016
conocerá como Hewlett Packard Enterprise le ayuda a cubrir
sus necesidades de seguridad de software, web y aplicaciones
móviles con las soluciones de HPE Fortify, que abarcan todos los
aspectos de seguridad y gestión del software para ayudarle a
ejecutar su negocio de manera fiable.

Reduzca los riesgos con software seguro
Las completas soluciones de seguridad de las aplicaciones de HPE
Fortify cubren todos los aspectos de pruebas de seguridad, gestión y protección automática de las aplicaciones para ayudarle a
asegurar el software que ejecuta su negocio. Desde automatizar las
pruebas estáticas de seguridad de las aplicaciones (SAST) con HPE
Fortify Static Code Analyzer, a automatizar las pruebas dinámicas de

seguridad de las aplicaciones (DAST) con HPE WebInspect, o realizar
pruebas de seguridad gestionada con HPE Fortify on Demand. También puede proteger las aplicaciones de producción desde el interior
con HPE Application Defender, un software de autoprotección de
aplicaciones, al mismo tiempo que se ejecutan, que puede ayudarle a
detener las amenazas de seguridad que nadie más puede ver.
En todas sus soluciones, HPE Fortify combina tecnologías de
pruebas dinámicas y estáticas integrales en 21 idiomas, con inteligencia de seguridad del equipo de HPE Security Research.
Además, HPE Fortify se puede implementar en su empresa como
un servicio gestionado, o como un modelo híbrido que aprovecha
lo mejor de ambos mundos, un modelo de prestación flexible que
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permite que los grupos de seguridad actúen de forma rápida como
respuesta a los cambios del negocio, mientras protegen sus activos e
inversiones en seguridad de las aplicaciones.

Ponga a prueba sus aplicaciones
Según los analistas, la mayoría de las brechas de seguridad son producidas por fallos en el software. Para ayudar a los desarrolladores
a eliminar las vulnerabilidades y crear software seguro, HPE Fortify
Static Code Analyzer (SCA) ejecuta un análisis de código estático automatizado, ayudando a comprobar que su software sea de confianza, a reducir costes, a aumentar la productividad y a implementar las
prácticas recomendadas de codificación segura.
Fortify SCA identifica las causas raíz de las vulnerabilidades de
la seguridad del software y correlaciona y prioriza los resultados.
Permite así que los desarrolladores de aplicaciones se centren en las
innovaciones, proporcionándoles los detalles de las vulnerabilidades
encontradas y el contexto que necesitan para resolver la situación
con rapidez. Para comprobar que los problemas más serios se han
solucionado, primero correlaciona y prioriza los resultados con el
objetivo de ofrecer una lista precisa y ordenada de los problemas.
Por su parte, HPE WebInspect es una herramienta de pruebas de
seguridad dinámica y automatizada que imita las técnicas de piratería
y ataques del mundo real aportando un análisis integral de los servicios y las aplicaciones web. Utilizada por expertos en seguridad, esta
solución va más allá de las pruebas de caja negra, permitiendo escanear más códigos, de forma más rápida y con mejores resultados.
Entre otras ventajas, WebInspect integra análisis dinámicos y de
tiempo de ejecución para encontrar más vulnerabilidades y solventarlas más rápidamente, y pone tecnologías avanzadas al alcance de
los probadores de seguridad inexpertos.

táticas y entre 3 y 5 para pruebas dinámicas), sino que además están
respaldados con acuerdos de nivel de servicio que incluyen sanciones
contractuales.
HPE Fortify on Demand es la mejor opción para las organizaciones
que necesitan una solución de pruebas de seguridad flexible y que
no disponen de recursos para implementar un programa integral de
seguridad de aplicaciones en la empresa. Al tratarse de una solución
flexible, con precios fijados por aplicación o por suscripción, puede

HPE Fortify on Demand es
la mejor opción para las
organizaciones que necesitan
una solución de pruebas de
seguridad flexible

Seguridad bajo demanda
¿Necesita asimismo escanear sus aplicaciones web? HPE Fortify on
Demand es un servicio gestionado de pruebas de seguridad de las
aplicaciones que permite a las organizaciones probar de forma rápida
la seguridad de algunas aplicaciones. La solución no solo ofrece
tiempos de respuesta más rápidos (1 día de media para pruebas es-

Vea como HPE Fortify garantiza la seguridad de sus aplicaciones

comenzar a pequeña escala y ampliar rápidamente a cientos de aplicaciones Web, móviles y de cliente, desarrolladas de forma interna o
por terceros.
Además, Fortify on Demand está totalmente integrado con una
amplia gama de herramientas de desarrollo con el fin de convertirse
en la columna vertebral de un ciclo de desarrollo de software seguro,
que incluye la integración de servidores de compilación, complementos IDE y sistemas de seguimiento de bugs. Los usuarios pueden
elegir la prestación de servicios fuera o dentro de sus instalaciones, o
una solución híbrida. El soporte es 24x7 y el portal centralizado está
disponible en los idiomas locales.
Finalmente, si lo que desea es crear un centro de seguridad de
software que correlacione los resultados de las pruebas de seguridad
y distribuya la inteligencia de seguridad en su organización, Fortify Software Security Center le ofrece un paquete de soluciones de
seguridad de software integrado para automatizar procesos clave de
desarrollo e implementación de aplicaciones seguras.
No se pierda todas las ventajas que le ofrece HPE Fortify en Reimagine 2016.

Analice las virtudes de
AppPulse Mobile
en Reimagine 2016
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En los últimos años ha habido un cambio radical en la forma en que
la gente utiliza las aplicaciones móviles. Sólo tiene que mirar a su
alrededor para ver cómo la gente cuenta con aplicaciones móviles
para todo. Las utilizan en todas partes y a todas horas, pero sólo les
lleva un segundo dar a su aplicación móvil el visto bueno o rechazarla. Y es que los usuarios de apps son los clientes más impacientes
e intolerantes. Así lo indica el estudio de Dimension Research “Uso
y abandono de aplicaciones móviles”, según el cual, el 43% de los
usuarios esperan que una aplicación móvil responda en menos de
dos segundos, el 69% tiene una mala opinión de la empresa que
hace una aplicación con problemas, y el 53% pulsa el botón Eliminar
cuando la app no responde rápidamente o no funciona.
¿Qué puede hacer para evitar que abandonen su aplicación? Forrester llama “momento móvil” a ese instante que se produce entre el
momento en el que los usuarios cargan la aplicación móvil y en el que
deciden si les gusta o la odian. Si desea que sus aplicaciones móviles
tengan éxito, es necesario dominar el momento móvil, lo que significa
que es hora de empezar a medir y supervisar las aplicaciones móviles
de manera efectiva. En Reimagine 2016 conocerá como HPE AppPulse Mobile le permite medir proactivamente y garantizar el rendimiento de su aplicación móvil a fin de ofrecer una gran experiencia que
cumpla sus expectativas.

Medir, priorizar y mejorar

Sus aplicaciones son el escaparate de su marca. Si su aplicación es deficiente, lenta y
poco receptiva, así es como sus clientes percibirán su marca. Además, los usuarios de
aplicaciones móviles tienen paciencia cero si la app no funciona como ellos esperan.
En Reimagine 2016 descubrirá como Hewlett Packard Enterprise le ayuda a ofrecer
una experiencia de usuario de cinco estrellas con AppPulse Mobile, una solución con la
que, en solo unos minutos, tendrá visibilidad de la experiencia del usuario final de sus
aplicaciones móviles, lo que le permitirá priorizar las reparaciones que incrementen la
satisfacción del cliente.

AppPulse Mobile es una solución de análisis móvil basada en SaaS
que supervisa todos los aspectos de la experiencia de usuarios de
móviles y permite que propietarios de aplicaciones, gestores de
productos y desarrolladores mejoren la experiencia de los usuarios.
Aunque existen muchas herramientas de supervisión de aplicaciones que miden diversos aspectos de la experiencia del usuario,
la mayoría ofrecen una imagen incompleta o inexacta y, a menudo,
requieren una ardua programación. Hewlett Packard Enterprise diseñó su software de monitorización móvil AppPulse Mobile para dar
respuesta a tres necesidades fundamentales:
• Mide desde la perspectiva del usuario, por completo y en tiempo
real, y mide todo lo que afecta a la experiencia del usuario, incluyendo el rendimiento, la estabilidad y el uso de recursos. Los seis
aspectos que mide son: el tiempo de lanzamiento, es decir, cuando
la aplicación móvil ya no se ejecuta en segundo plano, así como el
tiempo de inicio y el tiempo de reanudación; mide el rendimiento
de las aplicaciones móviles en términos de tiempo de respuesta de
la interfaz de usuario, la forma en que es percibida por los usuarios;

Si desea que sus
aplicaciones móviles
tengan éxito, es hora de
empezar a medirlas y
supervisarlas de manera
efectiva
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Ofrezca experiencias móviles de cinco estrellas con HPE AppPulse Mobile
realiza un seguimiento de los accidentes y su impacto en el negocio;
realiza un seguimiento de las acciones de los usuarios que dan lugar
a errores, como un error de HTTP de una URL específica; mide el
consumo de la batería de su aplicación móvil, junto con otros recursos críticos, tales como el impacto en el plan de datos y el uso de
espacio en disco; y realiza un seguimiento del porcentaje de datos
móviles consumidos.
• Se centra en las cuestiones más importantes. AppPulse Mobile
informa de los problemas en el contexto en el que el usuario estaba
en el momento de producirse el problema. Puede ver a simple vista
cuántos usuarios se vieron afectados, con que acción del usuario, y
sobre qué dispositivo, sistema operativo o versión de la aplicación.
• Mejora lo que más importa. AppPulse Mobile proporciona métricas precisas y relevantes que se pueden utilizar para priorizar las
reparaciones de las incidencias que tienen un mayor impacto en la
experiencia de usuario. Puede identificar y mejorar rápidamente lo
que más importa al usuario.
El software HPE AppPulse Mobile es la primera solución SaaS de
autoservicio que rastrea la experiencia real del usuario de sus aplicaciones móviles. Mide todo lo que el usuario hace, allí donde vaya

dentro de la aplicación, y todo lo que ocurra a lo largo del camino. Lo
hace de forma automática, sin cambios de código o etiquetas necesarias, y apenas minutos después de que agregue AppPulse Mobile a
su aplicación. Y la información que recoge proporciona a los equipos
de movilidad los datos procesables que necesitan para optimizar la
experiencia del usuario.

Monitorice la experiencia del usuario
La experiencia del usuario lo es todo para las aplicaciones móviles, pero, ¿cómo se mide? HPE AppPulse Mobile permite obtener
una visibilidad sobre el estado de su aplicación móvil a través de
FunDex, un sistema de puntuación único de 0-100 que cuantifica
toda la experiencia de los usuarios de su aplicación en tiempo real.
FunDex le da datos precisos y relevantes de tiempos de lanzamiento, bloqueos, errores y uso de los recursos con un impacto negativo
en la experiencia de usuario, datos que puede utilizar para mejorar
su aplicación.
En cualquier momento, puede ver una gráfica a todo color del “FunDex por usuario” y del “ FunDex medio de todos los usuarios”, para que
pueda comparar las métricas a través del tiempo, comparar los resul-

tados entre las versiones, y mucho más. Con los análisis de FunDex,
sabrá quien abandonó su aplicación, por qué, y qué hacer al respecto.
AppPulse Mobile también ofrece otra forma de conocer rápidamente la salud de su aplicación móvil mediante User Flow, que le permite seguir la interacción de los usuarios con su aplicación, profundizar en los datos sobre las acciones del usuario, y entender cuándo y
por qué los usuarios salen de su aplicación, para que pueda diseñar y
construir mejores flujos, y mejorar constantemente la experiencia del
usuario.
La función User Flow proporciona una vista gráfica basada en los
datos de participación de los usuarios, que sigue las interacciones
del usuario con la aplicación pantalla a pantalla. Para cada pantalla
muestra métricas clave, tales como el número total de sesiones, el número de usuarios que abandonan la aplicación móvil en esa pantalla,
y las acciones más populares de los usuarios. Puede profundizar en
métricas tales como las acciones del usuario que son lentas, errores y
accidentes, de un modo que pueda ver rápidamente cómo optimizar
la aplicación y mantener a los usuarios participando plenamente.
No se pierda todas las oportunidades que le reporta HPE AppPulse Mobile en Reimagine 2016.

El paisaje empresarial de hoy en día
se enfrenta a grandes perturbaciones
debidas al crecimiento implacable de
la información. El volumen de datos
empresariales crece a un ritmo del 40%
anual, y todo indica que el aumento
seguirá acelerándose a lo largo de la
próxima década. Con volúmenes de
datos creciendo de forma exponencial
y demandas crecientes relativas a
cómo acceder y aprovechar estos
datos, el gobierno de la información
está experimentando un renacimiento.
Las soluciones de gobierno de la
información de HPE le permiten tomar
el control de sus datos. Descúbralas
en Reimagine 2016, el gran evento de
Hewlett Packard Enterprise e Intel.
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Profundice en el gobierno
proactivo de la información
en Reimagine 2016
Sin duda, el crecimiento cada vez más rápido de los datos está
creando nuevos desafíos y oportunidades para todas las organizaciones. Pero para dar utilidad a esta información, es necesario
gestionarla adecuadamente a lo largo de su ciclo de vida.
Tradicionalmente, el gobierno de la información ha sido una tarea
costosa, complicada y principalmente manual, pero los avances en las
tecnologías de eDiscovery y Big Data permiten que el gobierno de la
información sea más flexible, potente y automatizado que nunca. Aplicar de forma proactiva el gobierno de la información a sus datos puede
ayudarle a maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, y en Reimagine 2016 verá como las soluciones de gobierno de la información
de Hewlett Packard Enterprise le permiten controlar los datos, reducir
el riesgo y el coste, cumplir con las normativas, aumentar la productividad y conseguir más valor de su información empresarial.

Adopte un enfoque proactivo
El gobierno de la información incluye la posibilidad de aplicar
períodos de retención de litigios, responder adecuadamente a las
obligaciones de cumplimiento y de medios de prueba de fuentes
electrónicas (eDiscovery), satisfacer las necesidades de información
de los usuarios en toda la organización y usar los contenidos de
forma proactiva para obtener una ventaja competitiva o mejorar las
operaciones comerciales.

Hoy en día, los viejos métodos de organización, ubicación y
control no sólo no funcionan, sino que impiden además a las organizaciones comprender y utilizar plenamente sus activos de información. Aplicar el gobierno proactivo de la información a la organización, la ubicación y el control, puede ayudar a garantizar que
sus datos estén disponibles, protegidos y gestionados a lo largo de
todo su ciclo de vida, facilitando la toma de decisiones en toda la
organización.
Las soluciones de gobierno proactivo de la información permiten
ahorrar tiempo y costes asociados a la gestión de los datos, a la clasificación de los mismos y a su análisis en tiempo real. Esto garantiza la
inclusión correcta de todos los datos relevantes ya que se selecciona
la información relevante para casos de uso específicos, se automatizan los flujos de trabajo de asignación y notificación y se integran el
hardware y el software para simplificar las implementaciones en un
entorno alojado, in situ o híbrido.
Eso es precisamente lo que propone Hewlett Packard Enterprise
con su plataforma de gobierno de la información, una cartera de
soluciones modulares que ayuda a las organizaciones a acceder y
comprender la información generada, a organizar y controlar esos
datos con unas políticas centralizadas, y a gestionar y tomar medidas
inteligentes conformes con los objetivos comerciales, legales y de
cumplimiento.

Las soluciones de HPE
pueden unificar
los silos de datos y ayudar
a las organizaciones
a gestionar y a actuar
con dicha información
Adéntrese en la plataforma de gobierno de la información de HPE

Del archivo al control basado en políticas
En un mundo donde digerir petabytes o exabytes de datos confidenciales se considera algo normal, resulta más crucial que nunca
centrarse en la correcta gestión, supervisión y protección de toda
la información. Las soluciones de gobierno de la información de
HPE pueden unificar los silos de datos y trabajar con la arquitectura
existente para ayudar a las organizaciones a gestionar y a actuar con
dicha información.
Hewlett Packard Enterprise propone soluciones de archivo de la información empresarial que le pueden ayudar a cumplir con los estrictos requisitos normativos, centralizando los datos clave, incluyendo
correo electrónico, redes sociales, voz, vídeo y datos estructurados,
en todo el mundo y en toda la empresa. HPE ayuda así a los clientes a prepararse de forma proactiva para los litigios, cumplir con las
extensas normativas del sector, reducir enormemente los costes de
almacenamiento de TI y extraer valor de la información empresarial.
Puede elegir entre HPE Digital Safe, una solución de archivo de
información basada en la nube, que puede ayudar a su empresa a
satisfacer las necesidades de gestión de sus datos con mayor agilidad y ahorro de costes; y HPE Consolidated Archive, una solución de

archivo de la información en las instalaciones. También puede desplegar HPE Supervisor, un software que automatiza la supervisión
de comunicaciones de los empleados para cumplir las normativas de
cumplimento y de mitigación de riesgos internos.
Por otra parte, el software eDiscovery ayuda a las corporaciones,
bufetes de abogados y entidades gubernamentales a prepararse y
reaccionar ante asuntos legales que implican grandes cantidades de
datos, independientemente del tipo o la ubicación.
Pionero en retenciones legales, evaluación temprana de casos y revisión asistida por tecnología, el software eDiscovery de HPE ayuda
a las organizaciones a resolver los problemas de las investigaciones,
desde la recopilación de datos hasta la producción. Realice tareas de
detección electrónica con propuestas flexibles, por ejemplo, software
en las instalaciones, totalmente en host, en la nube o en dispositivo.
HPE también permite automatizar la aplicación de políticas para
mejorar el gobierno de la información. La aplicación de las políticas
de un modo coherente y transparente es clave para la automatización del gobierno a cualquier nivel, y las soluciones de gobierno
basadas en políticas de Hewlett Packard Enterprise le ayudan a
lograrlo. Estas soluciones abarcan:

• HPE Records Manager, que simplifica la captura y la gestión de
los registros electrónicos y en papel en una única solución.
• HPE Control Point, que identifica, conecta y controla la información en todos los sistemas empresariales; limpia los datos heredados,
automatiza la declaración de registros y migra la información empresarial a la nube.
• HPE Consolidated Archive, una solución de archivo de la información y de correo electrónico inteligente que le ayuda a gestionar,
controlar y posibilitar una mejor perspectiva de todos los datos de su
organización.
• HPE Structured Data Manager, que ayuda a retirar aplicaciones
obsoletas a través de un proceso automatizado de extracción, validación y eliminación de datos.
No se pierda Reimagine 2016 y descubra todos los beneficios que le
pueden reportar las soluciones de gobierno de la información de HPE.
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Reimagine 2016
09:00

Registro y Café de bienvenida

09:45

Sesión Plenaria (Todas las ponencias serán en castellano)
WELCOME AND ‘ACCELERATE NEXT’ DIGITAL EXPERIENCE
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The Future Belongs to the Fast
Las empresas y los organismos públicos se enfrentan a una presión sin precedentes tanto
de agentes externos como internos. El impacto de la digitalización y la velocidad a la que
las ideas pueden convertirse en realidad empresarial es asombroso. Tanto si usted es un
disruptor digital pionero en los nuevos modelos de negocio, como si es una organización
ya consolidada, estará buscando ser ágil, así como desbloquear nuevas fuentes de ingresos. Trataremos sobre las oportunidades existentes en un mundo digitalizado y cómo
acelerar el “time to value”.
Winning in the Idea Economy
Mucho se ha hablado acerca de la necesidad de equilibrar la TI tradicional con la innovación digital. Sin embargo, la reducción de la brecha entre lo anterior y
lo nuevo es mucho más que simplemente equilibrar el presupuesto
entre el mantenimiento y las nuevas tecnologías. Se necesita
un cambio cultural dentro de la organización y la gestión
del cambio estratégico. Aquí podrá ver cómo empezar en
el camino y ver ejemplos reales de empresas que han
hecho de la digitalización y la innovación parte de su
cultura.

Transformar

Panel session- Navigating the Idea Economy
Una oportunidad única para asistir a casos de
éxito y conocer diferentes retos y puntos de vista.
Cuando la velocidad es la esencia, ¿cuáles son
las consideraciones y prioridades que deben ser
consideradas clave? ¿Es posible equilibrar eficazmente las necesidades empresariales actuales y las
demandas de digitalización del mañana? Esta es una
oportunidad de escuchar a los están a la vanguardia
de esta transformación.

hacia una TI híbrida

Impulsar

la productividad en
el puesto de trabajo

11:15

Cofee Break & Encuentro con expertos en el área de Networking
Tendrá la oportunidad de asistir a micro-presentaciones de sectores verticales, así como
sobre innovaciones tecnológicas.

12:00

Sala Transformar hacia una TI híbrida
Su negocio debe ser ágil para tener éxito y necesita una base con la infraestructura correcta. Puede ayudar a acelerar las aplicaciones que mantienen su negocio hoy y mañana
a través de nuevos modelos de entrega, como la nube y SAAS.
Sala Proteger la empresa digital
Es un mundo peligroso. Proteja de forma preventiva las interacciones entre usuarios, aplicaciones y datos en cualquier dispositivo y ubicación.
Sala Potenciar una organización basada en datos
Genere información práctica y en tiempo real del 100% de los datos que importan con
nuestros probados servicios de análisis y soluciones.
Sala Impulsar la productividad en el puesto de trabajo
Brinde experiencias digitales y móviles que capacitan a los clientes, empleados y partners para crear mejores resultados empresariales.

Proteger
la empresa
digital

Potenciar

una organización
basada en datos

13:00
				
				
		
14:30
		
		
		
		
16:00

Sesión Plenaria
(Todas las ponencias serán en castellano)
LEADING IN THE IDEA ECONOMY
Panel de historias de éxito en la Nueva Economía Digital
Comida & Encuentro con expertos en el área
de Networking
Tendrá la oportunidad de asistir a micro-presentaciones
de sectores verticales, así como sobre innovaciones
tecnológicas.
Fin del evento

Haga clic en cada zona para conocer
más detalles de cada área temática.
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Centro de Convenciones Norte de IFEMA

¡El evento más importante de este año de
Hewlett Packard Enterprise en España!
No puedes perderte esta experiencia única, tendrás la oportunidad de:
• Realizar la transformación necesaria para afrontar los retos
de la Nueva era Digital
• Acelerar el “time-to-value” y proporcionarlo de manera continuada
• Identificar las claves para ser más competitivo y
conseguir los resultados esperados de negocio
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