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HPE celebró en el Santiago
Bernabéu una nueva edición de
Reimagine, un evento en el que
quiso mostrar cuál es su estrategia
para ayudar a las empresas en
sus procesos de Transformación
Digital, una estrategia que
se articula sobre tres pilares:
tecnología híbrida, servicios IT e
Internet de las Cosas, y cómo se
implementan en el mundo de los
negocios.
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Y es que, y tal y como destacó José María de la Torre, Managing

tiene que pensar en su cliente” y recordó que “el futuro es para

Director HPE VP & General Manager Enterprise Group Iberia,

los más rápidos y para los que mejor se adapten a los cambios”.

“nos encontramos en medio de un proceso de cambio el cual

En este sentido, José María de la Torre remarcó la importancia

ofrece numerosas oportunidades”. De la Torre aprovechó su in-

que está adquiriendo el dato, “el elemento más disruptivo de la

tervención para señalar que “la Transformación Digital es tam-

Transformación Digital”. Nos encontramos en un momento “de

bién una transformación de la sociedad y cualquier estrategia

explosión del dato” con las oportunidades que eso significa. “La

explosión de los datos no sólo es evidente, es imparable y se supe-

“La Transformación
Digital es también una
transformación de la
sociedad y cualquier
estrategia tiene que
pensar en su cliente”
José María de la Torre, Managing
Director HPE VP & General
Manager Enterprise Group Iberia

No se pierda ningún
detalle de Reimagine 2017

HPE “articula la Transformación Digital alrededor de las solucio-

ra día tras día”. Asimismo, recordó que “en tecnología no hay que

nes”, aseguró José María de la Torre, quien también hizo hincapié

buscar reducción de costes inmediata sino optimización, el aumen-

en la importancia de las asociaciones. “Es el momento de establecer

to de capacidades y el retorno de la inversión”.

alianzas para facilitar la Transformación Digital”. Es más, “para HPE,

En este punto, José María de la Torre aseguró que “el mundo

la política de alianzas es clave”.

será híbrido” y que su compañía está invirtiendo “para facilitar a las

“Queremos ser vuestros socios de confianza en la Transforma-

empresas la tecnología híbrida”. La estrategia de Hewlett Packard

ción Digital y ayudaros a abordar vuestros proyectos, independien-

Enterprise “se apoya en tres pilares: un mundo y una TI híbrida,

temente de la fase en la que se encuentren”, remarcó José María de

con inteligencia en el extremo y un papel de los servicios cada vez

la Torre, quien concluyó su intervención destacando que “sabemos

más crítico”. En el apartado de los servicios, tanto De la Torre como

muy bien hacia dónde nos dirigimos. Hemos adoptado decisiones

otros directivos de HPE explicaron cuáles son los beneficios de

para ser el mejor socio para las empresas”.

HPE Pointnext, la nueva organización de servicios de la compañía

La TI híbrida y los servicios son, junto a Internet de las Cosas, las

que, aunque nueva, “cuenta con un bagaje de más de 75 años de

tres grandes áreas de futuro de HPE, tal y como se mostró durante

experiencia”. Es más “lideramos el ranking de satisfacción de cliente

toda la jornada de Reimagine. En el evento, también se analizaron los

en España”. IoT es otra de las grandes tendencias del mercado y,

beneficios de las últimas adquisiciones de HPE, como Niara o Nimble,

para José María de la Torre, es imperativo “empezar a desarrollar la

ambas enfocadas a completar la oferta de la firma y a ayudar en el

TI del IoT”.

objetivo de ayudar a las empresas en sus procesos de digitalización.

Con todo, esta plataforma se despliega sobre cuatro grandes
puntos que le hacen ideal para el desarrollo hacia el futuro: análisis
y Big Data, IoT, movilidad y desarrollo ágil.
Hablando de desarrollo ágil, ésta es la base sobre la que crear las
nuevas aplicaciones, porque ya no podemos ver TI y aplicaciones
como elementos ajenos al negocio: “Apps y TI son el negocio”, aseguraba José Antonio Fernández Modero, Responsable de Consultoría Hybrid IT.
El desarrollo de las apps, tradicionalmente, partía de la planificación y el análisis y pasaba por múltiples fases intermedias hasta
llegar al despliegue, mientras que de la mano de DevOps, hablamos
de un continuo entre el desarrollo, el testeo y el despliegue, reduciendo de forma considerable el tiempo hasta el despliegue, que se
realiza de forma constante, con nuevas implementaciones rápidas
que van mejorando el desarrollo de la aplicación, adecuándolo a las
necesidades del negocio.

Reimaginando la infraestructura
Para poder aprovechar todas las posibilidades de las que estamos

La TI híbrida y los servicios son, junto a Internet de las
Cosas, las tres grandes áreas de futuro de HPE, tal y como
se mostró durante toda la jornada de Reimagine.

hablando, es necesario redefinir, reimaginar la infraestructura, y,
partiendo de estas arquitecturas definidas por software, establecer
una nueva generación de plataformas para datos y su análisis, optar por nuevos modelos de consumo flexible y abrir el ecosistema a
los partners.
Eso sí, sobre esta infraestructura es necesario simplificar y
automatizar muchas de las labores rutinarias, dejando tiempo y

Plataforma digital

recursos liberados para poder innovar. En el caso de HPE, la base

Jorge Fernández, Director de Tecnología de Hewlett Packard Enter-

de esta automatización es OneView, la herramienta que gestiona el

prise, quiso mostrar la plataforma digital sobre la que la compañía

centro de datos definido por software. ¿Qué aporta OneView? Tres

quiere plantar toda su estrategia, una plataforma que se apoya en

son los elementos principales: simplicidad de las operaciones, des-

una infraestructura definida por software, tanto on premise como

pliegue rápido y fiable de elementos sobre toda la infraestructura, e

en modelo cloud.

incremento de la productividad.

Sobre esta infraestructura, piezas fundamentales, como la virtualización, la hiperconvergencia, el mundo físico (cada vez con una

Infraestructura Componible

presencia más destacada), HDI, contenedores, sistemas operativos

En la estrategia de Hewlett Packard Enterprise, la base de las

para el centro de datos y software en modelo cloud.

nuevas TIC es Synergy, el primer ejemplo de su nueva Infraes-

Inteligencia Artificial: liberando la nueva ola
Carlos Clerencia, director general de Intel Iberia, explicó, durante su in-

zación del almacenamiento, reduciendo la latencia e incrementando

tervención en Reimagine, el presente y futuro de uno de los mercados

el ancho de banda (IOPS) y la Calidad de Servicio.

en crecimiento: la inteligencia artificial. El directivo destacó que “nos

Y ambas novedades son importantes porque cada día estamos

encontramos invirtiendo en comunicaciones, almacenamiento y com-

inmersos en una explosión de datos, que ejemplificaba Clerencia al

putación y explicó las bondades de algunos de sus buques insignia

señalar que, si cada usuario consume 1,5 GB de información en In-

como la última generación de procesadores Xeon o Intel Optane”.

ternet, un hospital inteligente genera 3.000 GB, un coche autónomo

“Estamos trabajando en un ecosistema que nos permita tener una

4.000 GB, el vuelo de un avión 40.000 GB, o una fábrica inteligente

estrategia sólida”, aseguró Clerencia, quien también explicó cómo

1.000.000 de GB.

Internet de las Cosas y 5G están fomentando “la explosión del dato”.

En definitiva, una realidad que necesita un paso más allá a la hora

Hablando de la última novedad en la familia Xeon, se trata, en pala-

de interpretar y analizar toda esta información. Y ahí es donde entra

bras de los responsables de Intel, del mayor conjunto de avances en

la Inteligencia Artificial, para cuyo aprovechamiento Intel dispone de

una plataforma en una década, porque afectan tanto a la computa-

un completo ecosistema formado por el hardware, librerías, fra-

ción, la red y el almacenamiento. Los nuevos Intel Xeon ofrecen rendi-

meworks, herramientas y experiencias de uso. Con ello, Intel espera

miento, seguridad, agilidad y eficiencia, con elementos tales como Intel

que la Inteligencia Artificial transforme todas las industrias, desde el

AVX-512, Intel RDT, Intel OPA, Intel QAT, e Intel VMD.

consumo hasta la energía, pasando por las finanzas o la salud, entre

Por su parte, la Tecnología Intel Optane ofrece mejoras en la optimi-

otras.

tructura Componible. Definido desde cero sobre la idea de esta

Packard Enterprise pasa por la familia Integrity i6, con Kittson y

infraestructura, Synergy ofrece una clara reducción del CapEx y

HP-UX, o los sistemas Superdome X, sobre x86 y sistemas operati-

del sobre-aprovisionamiento, simplifica las actualizaciones para

vos Linux y Windows.

facilitar el trabajo al departamento de TI, despliega en local con la
rapidez y la sencillez del despliegue sobre la nube, y se adecúa per-

Almacenamiento para la nueva economía

fectamente a la nueva forma de desarrollo de apps de la que hemos

Un elemento importante en la infraestructura tecnológica de cual-

hablando anteriormente.

quier empresa es el almacenamiento. En la estrategia de Hewlett

Un paso anterior, para clientes más pequeños o con necesida-

Packard Enterprise, hablamos de dos niveles para este almacena-

des más específicas, los sistemas hiperconvergentes les ofrecen

miento. Por un lado, el almacenamiento all-flash con los sistemas

un sistema pre-configurado que reduce las complicaciones, facilita

HPE 3PAR, y, por otro, el almacenamiento definido por software,

el despliegue y proporciona una gestión integrada y un soporte

con StoreVirtual y Simplivity.

unificado.
Pero, ¿qué ocurre cuando necesitamos sistemas críticos en nuestra infraestructura? Para esta necesidad, la propuesta de Hewlett

HPE 3PAR ofrece los mayores niveles de rendimiento y los más
altos ratios de disponibilidad, si bien ya se ha anunciado el siguiente paso en su desarrollo, con Storage Class Memory y NVMe, lo que

Reimagine 2017.
Resumen

En la nueva economía, los
usuarios reclaman nuevos
modelos de consumo
de tecnología que se
ajusten mucho mejor a
sus necesidades en cada
momento

supondrá una reducción de la latencia de 16x, dejando la latencia

Nuevos modelos de consumo

media en la mitad, mientras que se ofrece un 80% más de IOPS.

Por último, y como capa final de toda esta tecnología para la Nueva
Economía, los usuarios reclaman nuevos modelos de consumo

La red del centro de datos del futuro

de TI, en los que buscan la mayor calidad de servicio posible, la

Básica para el funcionamiento del centro de datos es la red que

adecuación predictiva de la capacidad de computación a los picos

lo recorre y, en el caso de Hewlett Packard Enterprise, segmenta

y valles de demanda, la mínima o incluso nula inversión inicial, el

este elemento en tres niveles o escenarios diferentes. El primero

pago según el uso que se haga de la tecnología, o una TI que se

de ellos, apoyándose en la tecnología de la propia HPE y de Arista,

consuma como si se tratase de un servicio. g

y pensada para implementaciones cloud o SDN, cuenta con diferentes gamas de dispositivos de red, desde las series 7050 y 7060
hasta las series 7500, que ofrecen automatización, estabilidad,
estandarización, visibilidad y DeepBuffer. El segundo nivel, pensado para entornos de networking abierto, lo ofrece HPE Altoline, un
servidor que presenta crecimientos anuales del 20%, según Dell’Oro
Group. Y, en tercer lugar, la familia HPE FlexFabric, para entornos
de mediana empresa, que sigue concentrando el 85% del mercado
(por unidades).

Enlaces de interés…
w Todas las presentaciones de Reimagine 2017
i Toda la información sobre Reimagine 2017 y la Transformación
Digital

Hybrid IT:
La base tecnológica para
la Transformación Digital
La Transformación Digital, ese camino de transformación vital que algunas
empresas han iniciado y otras están a punto de iniciar, busca alcanzar un nivel
de integración tal que tecnología y negocio sean uno, con lo que esto supone de
cambio, tanto tecnológico como cultural para las empresas.

Y para poder avanzar hacia este horizonte, las empresas necesi-

En la vida de una empresa, las cargas y los picos de trabajo son

tener una visión completa es necesario apoyarse en infraestructu-

tan una base tecnológica que se lo permita y que, de paso, no les

variables, tanto al alza como a la baja, y la infraestructura debe ser

ras de nueva generación, como la Infraestructura Componible, que

obligue a deshacerse de su legacy ni les fuerce a optar por deter-

capaz de transformarse dinámicamente, tanto para seguir respon-

completa la fluidez de una visión SDI amoldando los recursos más

minadas opciones como únicas. La TI híbrida permite a las empre-

diendo a los retos del negocio como para no obligar a la compañía

esenciales a las necesidades de las aplicaciones, en tiempo real.

sas responder a los requisitos y retos que les impone la Transfor-

a sobredimensionar su propia infraestructura, ya sea local o en la

mación Digital, sin por ello tener que renunciar a nada.

nube.

La nueva economía digital requiere de agilidad, nuevos modelos
de consumo flexibles y una visión de plataforma única y completa.

Además, no podemos olvidar que una misma infraestructura

Este concepto, habitual en el cloud computing, debe trasladarse

debe ser capaz de responder a las cargas de trabajo tradicionales,

a la tecnología on-site, que es donde van a correr algunas de las

adecuada de recursos tecnológicos para adaptarse de la forma

basadas en operaciones y con foco en la robustez, y a las nuevas

cargas de trabajo.

más eficiente posible a las necesidades particulares de una carga

cargas de trabajo con desarrollos ágiles y basados en nuevos moto-

de trabajo, un negocio o un proyecto. Esta infraestructura debe

res de ejecución. El concepto de Software Defined Infrastructure es

Camino por recorrer

ser, además, capaz de adaptarse en función de cómo evolucione el

crítico y una de las bases de esta adaptabilidad, pero no es sufi-

Desgraciadamente, la mayoría de las empresas todavía están encor-

mercado, el contexto o la propia empresa.

ciente, ya que se ejecuta sobre una infraestructura tradicional. Para

setadas en modelos tradicionales de TI, que son rígidos y complejos,

La TI híbrida parte de la base de confeccionar la mezcla más

La TI híbrida parte de la
base de confeccionar la
mezcla más adecuada de
recursos tecnológicos para
adaptarse de la forma
más eficiente posible a las
necesidades particulares
de una carga de trabajo,
un negocio o un proyecto
HPE Flexible Capacity: El futuro es híbrido
que conllevan unos recursos sustanciales y la necesidad de gastar

Una nueva infraestructura IT

mucho dinero para ofrecer nuevos servicios. La complejidad de estos

Para competir en la economía digital es necesario una infraestruc-

centros de datos inhibe la innovación y aumenta los costes, sobre

tura que tenga agilidad para conseguir simultáneamente potenciar

todo cuando se incrementa la presión sobre el departamento IT.

la innovación y la creación de valor para toda una nueva generación

Los entornos tradicionales presionan a las TI para reducir los
costes operativos a la vez que simultáneamente se ajustan al
nuevo entorno de aplicación para aumentar la velocidad de las

de aplicaciones, y que a la vez ejecute las cargas de trabajo tradicionales con mayor eficiencia.
Esta infraestructura puede optimizar cualquier aplicación, reducir

operaciones. Este funcionamiento "bimodal" es insostenible para

los gastos de capital y liberar recursos, disponiendo de grupos flui-

la estructura tradicional de IT, debido a su incapacidad para

dos de recursos físicos y virtuales de computación, almacenamiento

adaptarse instantáneamente. Para satisfacer las necesidades de

y estructura; puede acelerar la entrega de aplicaciones y servicios a

ambas facetas del negocio, algunas empresas están instalando

través de una sola interfaz que construye con precisión infraestruc-

una infraestructura de IT adicional e independiente. Sin embargo,

turas lógicas de forma prácticamente instantánea; puede reducir

esta estrategia incurre en costes, y en la complejidad de gestionar

el esfuerzo y el coste operativo gracias a la inteligencia interna

las dos infraestructuras, ambas estáticas y propensas al sobrea-

definida por software, con operaciones sin fricciones basadas en

provisionamiento.

plantillas; y puede aumentar la productividad y el control en todo

Enlaces de interés…
w Todas las presentaciones de Reimagine 2017
i Toda la información sobre Hybrid IT

La nueva economía
digital requiere de
agilidad, nuevos modelos
de consumo flexibles
y una visión completa
de plataforma única y
completa

el centro de datos integrando y automatizando las operaciones y

rrollar y brindar experiencias de usuario superiores, de las que formen

aplicaciones de infraestructura.

parte sus clientes y su personal, y que requieran transformar lo qué se

En definitiva, el mercado cambia muy rápidamente, creando la

piensa respecto a la función de IT en la empresa y su funcionamiento.

necesidad de nuevos productos y modelos de servicio, y cualquier

El departamento IT tiene un impacto directo sobre la estrate-

cambio del negocio provoca un aumento o disminución de la com-

gia empresarial y sobre la entrega de productos y servicios. Si las

plejidad de los sistemas IT que lo soportan. Un aumento en la com-

empresas quieren la transición con éxito a la próxima era IT, no

plejidad de IT se manifiesta a través de un incremento de costes

pueden permanecer inactivas en su entorno IT. Tecnologías que

tecnológicos asociados, pero en la era de la transformación digital,

añaden cálculo, almacenamiento y tejido en pools compartidos,

además de estos costes, el verdadero impacto lo encontraremos en

como infraestructura componible, pueden permitir al departamento

la flexibilidad, velocidad, escalabilidad y experiencia del usuario.

de TI implementar una plataforma única adaptable a distintos tipos

Dentro de la transformación digital, las aplicaciones tienen un papel

de aplicaciones. Esta área será capaz de maximizar la eficiencia con

fundamental. Los clientes y usuarios esperan un acceso fácil y rápido

aplicaciones principales y ofrecer el rendimiento necesario para

a sus productos, servicios e información. Las empresas deben desa-

cargas de trabajo de última generación. g

De los tres pilares en los que Hewlett
Packard Enterprise ha segmentado
el contenido de Reimagine 2017,
el de Internet de las Cosas, IoT, es
de largo el que presenta un mayor
potencial de desarrollo de cara a
los próximos años. De hecho, con la
posición actual, nos es casi imposible
vislumbrar cómo será el potencial
real de despliegue de IoT.

IoT: Convirtiendo el desafío
en oportunidades
Como ya hemos señalado anteriormente, las cifras de IoT son mareantes. La consultora McKinsey estimaba recientemente que
el impacto económico potencial se elevará a 11,1 billones de dólares en el año 2025, mientras que Gartner eleva el número de
dispositivos conectados en 2020 a 26.000 millones de unidades, muy por debajo de los 75.000 millones de unidades que predice
Morgan Stanley.
Pero, más allá de estos números, hay que tener una estrategia al
respecto y, en el caso de Hewlett Packard Enterprise se apoya en tres
principios clave: conectar, proteger y procesar. Es decir, conectar los
dispositivos que constituyan el despliegue de esta red de cosas que,
en opinión de IDC serán 20.000 millones en 2020, algo menos de
esos 26.000 que veíamos que pronosticaba Gartner. El segundo de
los elementos, proteger, tiene mucho que ver con uno de los riesgos
de IoT, dado que muchos dispositivos no han tenido en cuenta, en
su diseño, la seguridad, con lo que independientemente de cuál sea
su función en la cadena, esta falta de seguridad puede constituir una
puerta de entrada a nuestro sistema; razón de más para estar preparados. En tercer lugar, procesar, ya que se estima que más del 40%
de los datos generados por los diferentes sensores y dispositivos de
IoT serán pre-procesados en el extremo para reducir los requisitos
de telecomunicaciones, pero incrementando el nivel de inteligencia
exigido. Además, no podemos olvidar que las ingentes cantidades
de información generadas en todos estos dispositivos y sensores,
supondrán un reto y un desafío para los actuales centros de datos.

Elementos de una solución global
Son varios los elementos a tener en cuenta en una solución de
IoT, tal y como puede verse en la imagen. En primer lugar, la
conectividad, que debe ser ubicua, instantánea y multiprotocolo.

La propuesta IoT de HPE está basada en la experiencia y, a
partir de ella, la compañía pone la mirada en tres diferentes
escenarios para el despliegue de IoT: en los edificios, en la
industria y en abierto
En segundo lugar, inteligencia en el extremo. Para ello, Hewlett

de procesar eventos, el contexto y la localización. Hablamos, en

tales como Mobile First-Connectivity, seguridad Ioc, y la Universal

Packard Enterprise dispone de sensores y beacons Aruba, redes

este caso, de soluciones Aruba Mobile First, sistemas y gateways

IoT Platform con NIP.

(cableadas e inalámbricas) de Aruba y cartuchos PXI.

Edgeline y opciones de computación en el extremo.

Con el fin de no ocupar la red con comunicaciones prescindibles,
debemos dotar de cierta inteligencia al extremo para que sea capaz

Todo esto se ubica sobre una plataforma IoT, que habilita y simplifica la cadena de valor de Internet de las Cosas, con elementos

Sobre esto, una infraestructura de IT híbrida, distribuida y con
cobertura del extremo al cloud y basada en soluciones tecnológicas
tales como Apollo, ProLiant, sistemas hiperconvergentes, y productos de Aruba, 3PAR, Nimble y StoreOnce.
Y todo esto sin olvidar el ecosistema desarrollado a partir de IoT,
porque HPE ve esta red como una realidad abierta, extensible y
orientada a partners, independientemente de que se traten de socios de consultoría, proveedores de servicio, partners de soluciones
o partners de tecnología.
Por último, dos elementos que, si bien no forman parte en sí de
una solución de IoT, son imprescindibles en cualquiera. Estamos
hablando de los servicios y de la seguridad. En el caso de Hewlett
Packard Enterprise, los servicios corresponden a Pointnext, la nueva estructura internacional de servicios de la firma, que ofrece tanto workshops IoT como soluciones de Internet de las Cosas como
servicio, mientras que, en el caso de la seguridad, esta se basa en
las soluciones ClearPass y Niara.

Escenarios IoT
La propuesta IoT de HPE está basada en la experiencia y, a partir de
ella, la compañía pone la mirada en tres diferentes escenarios para
el despliegue de IoT: en los edificios, en la industria y en abierto.
Cuando hablamos de edificios, pensamos en elementos tales

Cómo Internet de las Cosas conecta el mundo como soluciones de auto-login, ofertas relevantes de servicios,

Si no queremos que
Internet of Things se
convierta en Internet of
Threats, la seguridad es
fundamental
espacio, datos sobre tráfico o seguridad, o vehículos que comparten inteligencia. Y pensamos en ubicaciones tales como ciudades,
coches conectados, flotas de reparto, puertos o proveedores de
telecomunicaciones.

Seguridad
Pero, evidentemente, si no queremos que Internet of Things se con-

Enlaces de interés…

securización, diseño y optimización de espacio, contenidos y

vierta en Internet of Threats, la seguridad es fundamental, porque

w Todas las presentaciones de Reimagine 2017
i Toda la información sobre IoT

anuncios basados en posición o direcciones y guías. Se trata de

los nuevos dispositivos no siempre están pensados con el elemento

soluciones para espacios como aeropuertos, puertos, estaciones

de seguridad integrado, y porque hablamos de millones de poten-

de autobús, hospitales, hoteles, centros de convenciones y con-

ciales puertas de entrada de amenazas.

ferencias, tiendas, centros comerciales, museos, galerías de arte,

ClearPass ofrece visibilidad de todos los elementos conectados

estadios, universidades o salas de conciertos, por poner solo

a la red, identificación de los mismos, políticas de seguridad con-

algunos ejemplos.

textuales, y firewall de aplicación en la capa de acceso, con lo que

En el escenario industrial, pensamos en elementos como analíticas en tiempo real (con realidad aumentada), infraestructuras de
plantas convergentes, control de luz y condiciones ambientales,
manuales de reparación y localización de activos o geo-fencing
de equipamiento peligroso. En este caso, hablamos de plantas
químicas, yacimientos de petróleo, plantas de fabricación, plantas
de energía, granjas eólicas, centros de distribución o centros de
mantenimiento y reparación, por ejemplo.
Por último, las soluciones en abierto, con optimización de rutas
y servicios; control de humedad, temperatura o luz; localización de
bienes o plazas de parking; agua y nutrientes por planta, no por

podremos contar con un entorno IoT mucho más seguro.

g

Si hay un elemento aglutinador de
las posibilidades de la tecnología y,
a la vez, facilitador para que éstas se

Servicios IT:
Simplificando la transformación

conviertan en una realidad tangible
para las empresas, estos son los
servicios. En el caso de Hewlett
Packard Enterprise, los servicios
se concentran en una división
recientemente creada, Pointnext,
que aprovechó la cita madrileña para
su puesta de largo en España, y para
explicar cómo trabajan, como “hacen
que suceda”, tal y como mostró Carlos
Sánchez-Largo en su presentación.
¿Cómo se incrementa la productividad laboral?

El éxito de los servicios no se basa en un acercamiento puntual, sino en establecer una relación a largo plazo con el cliente, que te
lleve a entender lo que necesita y cómo es posible proporcionárselo. En el caso de Hewlett Packard Enterprise, y tal y como pudo
verse en Reimagine 2017, se establecen tres niveles de servicios para cubrir todo el ciclo de vida de la venta de tecnología y de la
Transformación Digital que está llevando a cabo el cliente.

HPE Pointnext ha organizado su oferta de servicios
alrededor de tres áreas: Servicios de Asesoría y
Transformación, Servicios Profesionales y Servicios de
Soporte y Operaciones

El primer paso en este camino son los servicios de consultoría
y transformación, encargadosentre otras cosas de entender los
retos y resultados potenciales, diseñar un plan de transformación,
inclusión de las tecnologías relevantes en la solución, y puesta en
marcha de la prueba de concepto y el piloto.
El segundo paso serían los servicios profesionales, encargados
de ejecutar el plan de transformación diseñado en la fase anterior
y la integración de un entorno multi-fabricante y multi-tecnología,
algo imprescindible en el espacio tecnológico actual, marcado por
la heterogeneidad y los estándares.
Por último, los servicios operacionales, encargados de la ejecución continuada de la solución integrada y multi-fabricante.

Los servicios en HPE tienen un nombre: PointNext
Pero como decíamos, la estructura de servicios de HPE se concentra en una división de reciente creación: Pointnext. Resumiendo,
HPE Pointnext es la nueva organización de servicios tecnológicos de Hewlett Packard Enterprise que ha visto la luz con más de
25.000 especialistas en una amplia gama de disciplinas que dan
servicio en 30 idiomas y 80 países diferentes.

La nueva organización se apoya en una serie de pilares en
los que basan sus capacidades: la tecnología de la propia
HPE, el completo ecosistema de partners y la amplia
experiencia de la compañía en servicios tecnológicos

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

centrados en la implementación puntual, el cumplimiento del pre-

trias están abordando la Transformación Digital, y necesitan ayuda

que basan sus capacidades: la tecnología de la propia HPE, el com-

supuesto y el despliegue de configuraciones de software y hard-

para averiguar en qué tecnologías deben invertir y la mejor manera

pleto ecosistema de partners y la amplia experiencia de la compa-

ware personalizadas; y Servicios de Soporte y Operaciones, encar-

de implementarlas para resolver complejos problemas empresa-

ñía en servicios tecnológicos de consultoría, integración, soporte y

gados de la gestión y optimización de cargas de trabajo, recursos y

riales. Y eso es lo que pretende hacer la nueva organización: estar

operación.

capacidad on-premise y en la nube.

¿El motivo? Empresas de todos los tamaños y de todas las indus-

al lado de los clientes en su proceso de Transformación Digital y

Su principal objetivo es mejorar la experiencia de los clientes,

hacer que la teoría se convierta en realidad, solucionando los pro-

la creación y suministro de nuevos productos y servicios digitales

blemas que puedan surgir por el camino.

y la mejora de sus operaciones con gran velocidad y con elevada

Así, desde HPE Pointnext colaborarán con empresas de todo el
mundo para acelerar la adopción de tecnologías emergentes, inclu-

g

eficiencia.
Como decíamos, HPE Pointnext ha organizado su oferta de

yendo tecnologías Cloud, IT híbridas, Big Data & Analytics, Intelli-

servicios alrededor de tres áreas: Servicios de Asesoría y Transfor-

gent Edge e IoT, porque en la compañía son conscientes de que los

mación, en los que HPE Pointnext colaborará con sus clientes en el

Enlaces de interés…

servicios son una pieza fundamental para convertirse en el partner

diseño de sus estrategias de transformación y en la creación de una

estratégico que necesitan los clientes.

hoja de ruta ajustada a sus necesidades; Servicios Profesionales,

w Todas las presentaciones de Reimagine 2017
i Toda la información sobre Servicios IT
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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?
Con HPE e Intel podrá experimentar como
combinar las infraestructuras y los servicios
para afrontar los retos que traerá el Futuro de la
Economía Digital.
• Propuestas para un mundo híbrido
• Soluciones para exprimir la tecnología de IoT
• Servicios para construir la plataforma digital
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