Reimagine 2017

Foco de Transformación Digital

Transformar las empresas hacia
una infraestructura híbrida

Internet de las Cosas,
el nuevo horizonte

¿Cómo pueden ayudar los Servicios de HPE a las
empresas en su Transformación Digital?

Las empresas están buscando una
nueva forma de relacionarse con
los clientes y, para poder hacerlo,
necesitan contar con la plataforma de
IT que se lo permita, una plataforma
ágil, dinámica y que favorezca la

Reimagine 2017,
foco de
Transformación Digital

Reimagine 2017
Madrid, 30 de mayo
Regístrate

convivencia entre el desarrollo y la
infraestructura, y entre tecnología
y negocio, sin perder su esencia.
Descubramos cómo.

Hoy, todas las empresas están expuestas al riesgo de disrupción

• Proporcionar nuevos servicios con mayor rapidez.

por parte de un nuevo modelo de negocio. El tiempo de llegada

• Dedicar más tiempo a desarrollar y mejorar las aplicaciones.

al mercado es crucial para aportar valor con mayor rapidez y

• Gastar menos tiempo en gestionar y mantener la infraestruc-

mejor que la competencia.
Su infraestructura de IT no solo debe permitir que la empresa

tura.
• Implementar una infraestructura flexible que permita un

siga funcionando con las aplicaciones tradicionales, sino que tam-

modelo de operaciones del tipo “construir una vez, ejecutar

bién debe ser un motor de valor mediante toda una nueva gene-

muchas”

ración de aplicaciones y servicios que impulsan los ingresos. Para

Desgraciadamente, la mayoría de las empresas todavía están en-

alcanzar el éxito en la Economía de las ideas, las empresas deben:

corsetadas en modelos tradicionales de IT, que son, a la vez, rígidos

¿Por qué acudir a
Reimagine 2017?

Su infraestructura de IT
no solo debe permitir
que la empresa siga
funcionando con las
aplicaciones tradicionales,
sino que también debe ser
un motor de valor

y complejos, que conllevan unos recursos sustanciales y la necesidad

ingresos: las aplicaciones son el negocio. Caracterizado por unas

de gastar millones para ofrecer nuevos servicios. La complejidad de

necesidades dinámicas de recursos, breves períodos de desarrollo y

estos centros de datos inhibe la innovación y aumenta los costes, en

plazos cortos para obtener resultados, este nuevo estilo de negocio

particular a medida que crecen las exigencias sobre la IT. Para imple-

supone un reto para IT. A la vez, ésta debe mantener funcionando

mentar una nueva aplicación, se debe establecer una configuración

el negocio con las aplicaciones tradicionales mientras que respalda

compleja, que después se someterá a pruebas y se implementará,

estas nuevas aplicaciones que van a impulsar nuevas oportunida-

proceso que puede llevar semanas o meses. De la misma manera y

des de negocio y de ingresos.

para implementar un cambio, se deberá trabajar con diversos miembros de los diferentes equipos, con diferentes configuraciones de

un cuello de botella en el camino hacia el éxito. Lo que ha funcio-

hardware y con herramientas de gestión dispares, todas ellas con

nado en el pasado no va a funcionar en el futuro, ya que la IT debe

cierta tendencia a aumentar los tiempos, los retrasos y los errores.

admitir ahora dos aplicaciones diferentes:

Según IDC, se requiere una media 160 días para implementar
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La infraestructura debe ser el motor de la creación de valor, no

• Las aplicaciones tradicionales diseñadas para soportar y

la infraestructura de una nueva aplicación, incluidos servidores,

automatizar los procesos empresariales existentes, tales como la

almacenamiento y capacidades de estructura. Y por encima de la

colaboración, el procesamiento de datos y las analíticas, la cadena

infraestructura ya existente, todavía se tarda un buen número de

de suministro y la infraestructura web.

días en implementar un nuevo servicio.

• Una nueva generación de aplicaciones y de servicios que im-

En la Economía de las Ideas en la que nos encontramos, las

pulsan los ingresos y nuevas experiencias para los clientes, aprove-

nuevas aplicaciones nativas de la nube son las que impulsan los

chando las tecnologías de movilidad, Big Data y nativas de la nube.

Los entornos tradicionales presionan a las IT para reducir los

El éxito de las empresas
dependerá del valor que
sean capaces de obtener
de la información de sus
clientes

costes operativos a la vez que simultáneamente se ajustan al
nuevo entorno de aplicación para aumentar la velocidad de las

virtuales de computación, almacenamiento y estructura.
• Actuar con mayor rapidez. Acelerando la entrega de aplicacio-

operaciones. Este funcionamiento “bimodal” es insostenible para

nes y servicios a través de una sola interfaz que construye con pre-

la estructura tradicional de las IT, debido a su incapacidad para

cisión infraestructuras lógicas de forma prácticamente instantánea.

adaptarse instantáneamente. Para satisfacer las necesidades de

• Trabajar de manera eficaz. Reducir el esfuerzo y el coste ope-

ambas facetas del negocio, algunas empresas están instalando una

rativo gracias a la inteligencia interna definida por software, con

infraestructura de IT adicional e independiente.

operaciones sin fricciones basadas en plantillas.

Se necesita una nueva arquitectura que facilite la innovación y

• Aprovechar el valor. Aumentar la productividad y el control en

la creación de valor para la nueva generación de aplicaciones, pero

todo el centro de datos integrando y automatizando las operacio-

que a la vez pueda ejecutar cargas de trabajo convencionales.

nes y aplicaciones de infraestructura a través de una API unificada.

Una nueva categoría de infraestructura
La nueva infraestructura debe permitir:
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infraestructura disponiendo de grupos fluidos de recursos físicos y

El éxito de las empresas dependerá del valor que sean capaces
de obtener de la información de sus clientes, y, en este mundo, el

• Ejecutar cualquier aplicación. Puede optimizar cualquier apli-

software tiene una posición privilegiada a la hora de definir cómo la

cación, reducir los gastos de capital y liberar recursos con una sola

IT va a transformar nuestras organizaciones. Es un mundo donde el

desarrollo y la infraestructura tienen que aprender a convivir, algo
que no habían hecho tradicionalmente.
Y, para ello, están apareciendo nuevas aplicaciones y sistemas
operativos para el centro de datos que son capaces de levantar plataformas de desarrollo de forma automática; el software se mete en
contenedores y se despliega automáticamente sobre la infraestructura; aparecen también sistemas para automatizar el despliegue de
este software.
Este nuevo mundo necesita una infraestructura que sea rápida,
ágil, dinámica y que sea capaz de componerse de forma automática. Las infraestructuras definidas por software nos van a proveer
todos los elementos necesarios para que el software y la infraestructura convivan en un mundo ágil, dinámico e inmediato.
Necesitamos crear en las organizaciones la plataforma digital del
futuro, una plataforma que permita no solo el despliegue automático y rápido de las aplicaciones, sino también poder analizar todos

Necesitamos crear en
las organizaciones la
plataforma digital del
futuro, una plataforma
que permita no solo el
despliegue automático y
rápido de las aplicaciones,
sino también poder
analizar todos los datos
en tiempo real

los datos en tiempo real a través de sistemas de Big data en un
entorno de movilidad absoluta, donde tanto el software como la
infraestructura sean capaces de convivir bajo un único ecosistema
de despliegue.
Y esto es lo que Hewlett Packard Enterprise quiere mostrar en
su evento Reimagine 2017, parada obligatoria para poder subirse al
tren de la Transformación Digital. ¡No se lo pierdan! g
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Enlaces de interés…
i Descubra todo lo que podrán ver en Reimagine 2017
i Conozca la propuesta tecnológica
de Hewlett Packard Enterprise

Tecnología híbrida hacia
la Transformación Digital
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Para poder obtener el mayor partido

La propuesta de Hewlett Packard Enterprise ofrece una experiencia de nube pública con la seguridad y las ventajas de las infraestruc-

de su negocio, las IT deben de ser

turas de IT en sus propias instalaciones. Se trata de una solución de pago por uso con la que podrá escalar su capacidad para respon-

capaces de acceder a las fuentes de

der a las necesidades de crecimiento del negocio, sin las complejidades y retrasos de los procesos de compra tradicionales. Asimismo,
permite aumentar el número de recursos disponibles para abordar las distintas cargas de trabajo y direccionarlas con datos privados,

recursos óptimas en cada momento,

confidenciales y seguros desde las IT de sus instalaciones y, aquellas que sean menos críticas, desde la nube pública.

ya sea en la nube como en sus
instalaciones. Sin embargo, es cierto
que determinados proyectos deben
mantenerse en sus instalaciones. Es
posible que, por razones regulatorias,
confidencialidad de datos, privacidad,
latencia u otras cuestiones, no sea
una opción óptima trasladarlos a la
nube. Otros proyectos sí que pueden
gestionarse correctamente tanto en sus
instalaciones como en la nube pública.
Transformar hacia una infraestructura híbrida
Porque no se trata de tener que elegir entre una cosa u otra, sino

Las inversiones de infraestructura informática adecuadas pueden

están de acuerdo en que es una realidad, pero solo el 27% disponen

de encontrar la plataforma adecuada para cada aplicación, carga de

mejorar las experiencias de sus clientes, producir eficiencia operativa

de una estrategia digital completa. Eso sí, nueve de cada diez aprove-

trabajo y servicio. En Reimagine 2017 los asistentes podrán descu-

en toda la empresa, y ayudarle a competir en mercados dinámicos,

chan su éxito de IT digital para transformar las operaciones empresa-

brir cómo la infraestructura híbrida puede ayudarles a conseguir

porque la Transformación Digital ha dejado de ser una cuestión de sí

riales.

agilidad de nube con la previsibilidad de la IT tradicional.

ó no, sino de cuándo: el 80% de las empresas de todos los sectores

Transformar las empresas hacia
una infraestructura híbrida
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Soluciones de infraestructura híbrida

En la Economía de
las Ideas actual, el
éxito favorece a las
organizaciones que
pueden transformar
rápidamente ideas en
nuevos productos o
servicios

Hewlett Packard Enterprise ofrece una visión y propuesta global

Y todo esto, sobre el software cloud, que permite que se ofrezcan
servicios de IT y aplicaciones en una plataforma de código abierto.

que incorpora las tecnologías, los servicios y la experiencia necesaria para acompañar a los clientes en este viaje de transformación
de sus negocios.
Esta visión global está compuesta por Sistemas Integrados, que

Soluciones de nube de Hewlett Packard Enterprise
En la Economía de las Ideas actual, el éxito favorece las organizaciones que pueden transformar rápidamente ideas en nuevos

ofrecen computación, almacenamiento, redes y software en un

productos o servicios. Los modelos empresariales disruptivos están

sistema de IT convergente. Esto permite aprovechar las inversio-

triunfando. La nueva tecnología está redefiniendo la forma en que

nes en tecnologías nuevas y existentes, reduciendo los costes de la

las empresas desarrollan y entregan las aplicaciones. En este clima

integración de sistemas y mejorando las capacidades de almacena-

cambiante, la IT debe evolucionar para apoyar a la empresa.

miento de nube.
Alrededor de esta nube, encontramos los servicios cloud, que per-

La nube híbrida es un catalizador para la transformación de la
IT. Mejora la eficiencia, acelera la entrega de las aplicaciones y los

miten a los consultores de Hewlett Packard Enterprise proporcionar

servicios y le da la flexibilidad necesaria para combinar la nube y la

los conocimientos que el cliente necesita para implementar una ar-

infraestructura local existente en la proporción que mejor se adapte

quitectura abierta y robusta, junto con un entorno híbrido que puede

a su organización. Las soluciones HPE Helion aportan simplicidad,

crecer con las necesidades empresariales y aumenta el ROI.

seguridad, gobernanza y soporte para su transformación hacia la

El cliente puede descubrir
todas las ventajas
de la infraestructura
híbrida identificando
e implementando su
mezcla adecuada de nube
privada, nube pública y IT
tradicional

infraestructura híbrida.
A partir de ahí, el cliente puede descubrir todas las ventajas de
la infraestructura híbrida identificando e implementando su mezcla adecuada de nube privada, nube pública e IT tradicional. Con

i Todo lo que necesite saber sobre Hybrid IT
i Transformar hacia una nube híbrida
i Casos de éxito de Tecnología híbrida

la mezcla híbrida adecuada a su organización, puede cumplir con
sus objetivos empresariales con mayor agilidad, costes reducidos y
seguridad integrada.
La propuesta de Hewlett Packard en este terreno se basa en una
serie de soluciones y productos que podrán verse de cerca durante

i Soluciones de infraestructura híbrida
i Soluciones de nube de HPE
i Tecnologías y productos para la nube

la celebración de Reimagine 2017. Dentro de estas soluciones están:
HPE Helion Cloud Suite, HPE Helion Eucalyptus, HPE Helion OpenStack, HPE Helion Stackato, HPE Propel, HPE Helion CloudSystem,
HPE ConvergedSystem for Cloud, HPE Cloudline, HPE Helion Content Depot, HPE Helion Rack, HPE Helion Managed Private Cloud,
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Enlaces de interés…

HPE Helion Managed Virtual Private Cloud, HPE Helion Managed
Cloud Applications, y HPE Helion Managed Cloud Broker. g

i ¿Quieres ampliar la información sobre la propuesta de HPE en
nube híbrida?

Internet de las Cosas,
el nuevo horizonte
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El crecimiento alrededor de Internet
de las Cosas es impresionante,
pero queda minimizado cuando
pensamos en el incremento
exponencial que nos deparan los
próximos años. Pero, más allá de
los números, hablamos de una ola
transformadora de los negocios que
no podemos dejar escapar. Descubra
en Reimagine 2017 cómo Hewlett
Packard Enterprise puede ser su guía

Las cifras que se publican alrededor de Internet de las Cosas

Y es que la rápida expansión de dispositivos conectados repre-

(IoT, Internet of Things) son, cuanto menos, mareantes. Y es

senta una oportunidad única para hacer crecer el negocio. Internet

en este viaje hacia IoT.

que McKinsey estima que el potencial impacto económico de

de las cosas ofrece nuevas formas de comunicarse con los clientes,

esta tendencia se elevará a 11,1 billones de dólares allá por 2025;

desarrollar nuevos modelos de negocio y una mayor visibilidad en

Gartner eleva el número de dispositivos conectados en 2020

la innovación inteligente.

a 26.000 millones de unidades, muy por debajo de los 75.000

Porque la revolución que supone IoT obliga a las empresas a

millones de unidades que predice Morgan Stanley… Pero to-

elegir entre innovar y aprovechar la ola o quedarse atrás. Eso sí,

dos parecen de acuerdo en señalar que más importante que el

para aprovechar al máximo la potencia de IoT, es imprescindible

número de dispositivos, es la cantidad y variedad de industrias

integrar tecnologías heterogéneas a lo largo de varios entornos. De

impactadas y cómo van a transformarse los negocios.

ahí que Hewlett Packard Enterprise quiera convertirse en aliado de

La rápida expansión de
dispositivos conectados
representa una
oportunidad única para
hacer crecer el negocio
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IoT, nuevo catalizador de la
Transformación Digital

sus clientes en esta labor de conectar datos, personas y procesos a

El primero de los elementos es la conectividad. IoT representa

almacenamiento. La información procedente del análisis de datos

través de tecnologías y servicios flexibles y abiertos para impulsar

la evolución de la tecnología de comunicación máquina a máquina

se puede requerir en tiempo real para la respuesta inmediata, o se

el conocimiento y reducir el riesgo.

(M2M, Machine to Machine) y la interconexión de dispositivos y

puede agregar para el uso posterior. Para obtener conocimientos

Porque no podemos olvidar que, a medida que las organizaciones

plataformas de gestión. La conectividad de IoT ofrece un gran po-

en tiempo real, el procesamiento de datos debe tener lugar en su

añaden más dispositivos y necesitan conocimientos más rápidos, la

tencial. Puede automatizar decisiones y ser un impulsor de nuevos

fuente. La informática en el extremo – Intelligent Edge - reduce

informática innovadora dinamiza la toma de decisiones y permite

productos y servicios, pero solo cuando el conocimiento procede de

los retrasos y evita el consumo de banda ancha mientras transmite

que los análisis y conocimientos en tiempo real sean más factibles.

datos recopilados a través de conexiones seguras y dispositivos de

datos a la nube o al centro de datos. HPE ofrece la cantidad ade-

confianza. IoT puede permitir nuevos modelos de negocio y flujos

cuada de computación en el lugar adecuado, en el extremo para

¿Qué elementos componen una solución IoT?

de ingresos monetizando los datos del dispositivo a través de una

la información inmediata, en la nube o en el centro de datos, para

Como decíamos, son muchos y variados los elementos que hay que

plataforma IoT que ofrece gestión de dispositivos y servicios esca-

potenciar de forma eficiente su implementación de IoT.

tener en cuenta en una solución IoT, no se trata solo de los dispo-

lable, modular y ubicua en las instalaciones o a través de la nube.

sitivos, aunque estos sean, en múltiples ocasiones, el componente

El segundo de los elementos de la lista es la computación. Los

que sirve de pistoletazo de salida.

datos fluyen desde las cosas hasta la recopilación, el análisis y el

Tercero, la seguridad. Los enormes volúmenes de datos de dispositivos en IoT deben protegerse de robo, modificación y explotación

La revolución que supone
IoT obliga a las empresas
a elegir entre innovar
y aprovechar la ola o
quedarse atrás

desde el momento de su creación. La seguridad tiene que continuar
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Y, por último, pero no por ello menos importante, servicios. No

mientras los datos están en tránsito a través de la red, en reposo

importa dónde se encuentre una empresa en su viaje de IoT, se

en los almacenes o cuando las aplicaciones los utilizan. HPE Enter-

puede beneficiar de un partner de servicios experimentado para

prise Security Solutions proporciona contramedidas efectivas a los

ayudarle a navegar por el panorama de sensores, puertas de enla-

propietarios de sistemas IoT, de forma proactiva e integral.

ce, conectividad, computación, análisis y procesos empresariales.

Información basada en datos, es el cuarto elemento a tener en

Hewlett Packard Enterprise quiere ayudarle a evaluar su entorno

cuenta. La tecnología IoT produce datos en volúmenes y niveles

y modelo financiero actuales, diseñar su arquitectura e implemen-

de diversidad que desafían a los enfoques tradicionales de alma-

tar su IoT basado en necesidades empresariales y parámetros del

cenamiento y procesamiento. Como resultado, los científicos y

sector. g

desarrolladores de datos están colaborando en nuevas formas de
extraer información empresarial escondida en los enormes tesoros

Enlaces de interés…

de los datos de dispositivos. Usted se beneficiará entonces viendo

i Toda la información de IoT IT

cómo su información de IoT se convierte en eficiencia empresarial,
nuevos clientes y nuevos flujos de ingresos.
El ecosistema de partners se incorpora también a la lista de elementos de interés. Las soluciones de IoT necesitan aprovechar múltiples tecnologías, incluyendo aplicaciones de análisis seguro. Para

i Internet de las Cosas
i Casos de éxito de IoT
i Capacidades IoT

funcionar, IoT necesita un ecosistema de compañías que tengan
educación, herramientas y soporte de los principales proveedores
de tecnología como HPE.

i ¿Quiere conocer más sobre la estrategia IoT de HPE?

HPE Pointnext es la nueva
organización de servicios tecnológicos
de Hewlett Packard Enterprise que ve
la luz con más de 25.000 especialistas
en una amplia gama de disciplinas
que dan servicio en 30 idiomas y 80
países diferentes. Conscientes de

HPE Pointnext:
los nuevos servicios de Hewlett
Packard Enterprise protagonistas en Reimagine 2017

las nuevas necesidades que tienen
los clientes en la vorágine de la
Transformación Digital, Reimagine
2017 servirá de escenario perfecto
para su puesta de largo.

Empresas de todos los tamaños y de todas las industrias están abordando la transformación digital, y, cada día, HPE ofrece la infraestructura necesaria para transformar a los clientes en negocios digitales. Pero la transformación digital no es algo que suceda
de la noche a la mañana, y no siempre hay un camino claro hacia el éxito. Los clientes a menudo necesitan ayuda para averiguar
en qué tecnologías deben invertir y la mejor manera de implementarlas para resolver complejos problemas empresariales. Para
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ayudarles, HPE ha anunciado HPE Pointnext, una organización de servicios a nivel mundial que combina la consultoría de servicios
tecnológicos y soporte de HPE.

Los servicios son una
parte esencial de la
estrategia de HPE para
acompañar a nuestros
clientes en su camino
hacia la Transformación
Digital, convirtiéndose
así HPE en un partner del
cliente en su viaje
¿Cómo pueden ayudar los Servicios de HPE a
las empresas en su Transformación Digital?
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Tal y como se dio a conocer en el momento de la presentación
global de la nueva estructura de servicios de Hewlett Packard En-

que el papel de los servicios tecnológicos en las empresas está
alcanzando su máxima importancia”.

Todo ello, con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes, la creación y suministro de nuevos productos y servicios
digitales y la mejora de sus operaciones con gran velocidad y con

terprise, los equipos de trabajo de HPE Pointnext colaborarán con
empresas de todo el mundo para acelerar la adopción de tecno-

Sólidos pilares

logías emergentes, incluyendo tecnologías Cloud, IT híbridas, Big

La nueva organización se apoya en una serie de pilares en los

Data & Analytics, Intelligent Edge e IoT.

que basan sus capacidades. Se trata del liderazgo tecnológico de

cha con los expertos tecnológicos de HPE para impulsar el desarro-

“La transformación digital en nuestro sector y las necesidades de

HPE, el completo ecosistema de partners y la amplia experiencia

llo de soluciones innovadoras que alcancen los retos de negocio de

nuestros clientes están experimentando cambios a un ritmo increí-

de la compañía en servicios tecnológicos de consultoría, integra-

los clientes y respondan a la demanda de aplicaciones y datos del

ble”, destacaba Antonio Neri, vicepresidente ejecutivo y director

ción, soporte y operación. HPE Pointnext, la nueva organización

futuro.

general de HPE Enterprise Group. “Los Servicios Tecnológicos son

de servicios creada para ayudar a los clientes a aprovechar todo

una pieza fundamental para convertirnos en el partner estratégico

el potencial que ofrecen las infraestructuras híbridas, el Big Data

Áreas organizativas

que necesitan nuestros clientes y para ayudarles en su viaje hacia

& Analytics, el tratamiento de la información en tiempo real y las

A nivel global, la estructura de servicios ha quedado en manos de

la transformación digital. De hecho, es ahora cuando entendemos

soluciones móviles.

Ana Pinczuk, vicepresidenta y directora general de HPE Pointnext,

elevada eficiencia.
El equipo de HPE Pointnext también trabajará de manera estre-
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que, recientemente, señalaba que en Hewlett Packard Enterprise
“queremos que cada organización tenga la oportunidad de tener
éxito en el mundo digital actual, un éxito que depende de su capacidad de moverse rápidamente para competir”.
En palabras de esta directiva, “nuestro equipo de 25.000 expertos en IT de todo el mundo trabaja directamente con los clientes
para asegurarse de que cuentan con las tecnologías, herramientas
y procesos adecuados para lograr sus objetivos. Haciendo que la
tecnología híbrida sea sencilla y potenciando el Intelligent Edge,
HPE permite a las organizaciones digitalizar operaciones básicas,
desarrollar nuevos productos y servicios, y ofrecer mejores experiencias a sus clientes.
HPE Pointnext ha organizado su oferta de servicios alrededor
de tres áreas: Servicios de Asesoría y Transformación, en los que

HPE Pointnext trabajará
con los expertos
tecnológicos de HPE para
impulsar el desarrollo de
soluciones que alcancen
los retos de negocio de los
clientes y respondan a la
demanda de aplicaciones
y datos del futuro

HPE Pointnext colaborará con sus clientes en el diseño de sus
estrategias de transformación y en la creación de una hoja de ruta
ajustada a sus necesidades; Servicios Profesionales, centrados en la
implementación puntual, el cumplimiento del presupuesto y el despliegue de configuraciones de software y hardware personalizadas;

Enlaces de interés…

y Servicios de Soporte y Operaciones, encargados de la gestión y

i Toda la actualidad del mundo de los Servicios IT

optimización de cargas de trabajo, recursos y capacidad on-premise y en la nube.
Ana Pinczuk añadía que “los servicios de HPE Pointnext ocu-

i Servicios Tecnológicos
i Beneficios ofrecidos por los servicios

parán un primer plano en las soluciones que HPE ofrezca a sus
clientes, para diseñar, integrar y optimizar rápida y ágilmente las
soluciones digitales esenciales para que las empresas de cualquier
tamaño alcancen el éxito. Con HPE Pointnext, no sólo ofreceremos
la infraestructura tecnológica y las herramientas necesarias, sino
que acompañaremos a nuestros clientes en su viaje a la transformación digital”. g

i Catálogo de servicios

Reimagine 2017
Madrid 30 de mayo

¡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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