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digital 
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“Si te acostaste siendo una 
compañía de fabricación, te 
vas a levantar siendo una 
compañía de software y 
análisis” 
Jeffrey R. Immelt,  
GE, CEO 

“En el futuro, el BBVA será 
una empresa de Software” 
Francisco González 
BBVA, CEO 

“El secreto del cambio es 
enfocar toda tu energía, no 
en la lucha contra lo viejo, 
sino en construir lo nuevo” 
Sócrates 

“La posibilidad de convertir una 
idea en un nuevo negocio 
nunca ha sido tan fácil ni tan 
accesible…Tanto para ti como 
para tu competencia, aquí esta 
el reto.” 
Meg Whitman 
CEO, Hewlett Packard Enterprise 
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Modelo de Negocio 

Modelo Operativo 

Disrupción del IT 



The Future Belongs to the Fast 
“Time to value” es la prioridad #1 
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The Future Belongs to the Fast 
Los principios de la Transformación 
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Para ir más rápido, no se trata de poner más 
recursos haciendo lo de siempre…. 
se trata de hacerlo de forma diferente. 



The Future Belongs to the Fast 
¿Que significa hacerlo de forma diferente? 
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Desarrollos 
 

Despliegue 
 

Inteligencia 
 

 

Modelos de Consumo de TI 
Flexibilidad para adquirir, pagar y usar la tecnología  

 

Orientados a la experiencia 
del Usuario Rápidos, Automatizados 

Datalake corporativo y 
plataforma de análisis 

Protección del Negocio 



The Future Belongs to the Fast 

Para finales del 2016…  

Source: IDC FutureScape Worldwide Data Center 2016 Predictions - Nov 2015 | Doc #259808;  
                         IDC FutureScape Enterprise Infrastructure 2016 Top 10 Predictions - Nov 2015 | Doc #259813 

•  El 50% de las empresas van a demandar modelos de 

consumo, basados en el uso variable de los recursos del DataCenter.   

•  Hay que considerarlo en la elección del socio tecnológico  

•  En 2020, el 80% de la infraestructura será adquirida en modo Pago por Uso. 
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Nuestro objetivo 
Ayudar a transformar el IT de los 
Clientes para afrontar los retos de 
la nueva era digital 



The Future Belongs to the Fast 
Centrados en Innovación 
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+100 
 Innovaciones 
en 2016 HPE Synergy APP Pulse 

NFV Service 
Director 

IoT Edgeline 

The Machine 



Proteger 
La empresa 
digital 

Transformar 
Hacia una TI  
híbrida 

Impulsar 
La productividad en  
el puesto de trabajo 

Potenciar 
Una organización  
basada en datos 



Tradicional 

Convergente 

Hiperconvergente 

Componible 
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Optimizada para Operaciones 

Mejora la productividad 
del personal 

Agilidad en entornos 
virtuales 

Agilidad para todas las 
cargas de trabajo 

Infraestructura silo 

Meses Días Minutos Segundos 

Una nueva categoría de infraestructura es necesaria 



En la economía de las ideas, el TI es el socio de negocio para la 
creación de valor 
Ahora TI debe ser capaz de soportar dos entornos operativos 

La economía de las ideas Negocio Tradicional 
 

¿Cómo puedo 
soportar ambas? 

Aplicaciones Tradicionales 
•  Impulsadas por operaciones 
•  Centradas en costes 

Aplicaciones Cloud 
•  Impulsadas por aplicaciones 
•  Centradas en agilidad 

   

   

   

      

      

      

DESPLEGAR 
a velocidad Cloud 

SIMPLIFICAR 
Con actualizaciones sin fricción 

DESARROLLAR 
más apps, más rápido 

REDUCIR 
sobre aprovisionamiento y CAPEX 



Su infraestructura configurada con una sola línea de código 

Soporta todo          
Optimiza todas las aplicaciones 
y niveles de servicio 

Visión HPE : Infraestructura Componible 
Permite al TI crear nuevo valor continuamente 

Se mueve más 
rápido 
Acelera la entrega de 
aplicaciones y servicios 

Trabaja de forma 
eficiente 
Reduce esfuerzos 
operacionales y costes 

Agiliza la obtención 
de valor 
Aumenta la productividad y 
el control 

 



Agrupaciones fluidas de recursos 
• Única infraestructura de agrupaciones desagregadas de 

servidores, almacenamiento y redes, listas para cualquier 
carga de trabajo 

•  Físicas, virtuales y contenedores 
 
Inteligencia definida por software 
• Composición de carga de trabajo basada en plantillas 
• Operaciones sin fricción 

API unificado 
• Una sola línea de código para abstraer cualquier 
elemento de infraestructura y su completa programación 

•  Interfaz al hardware para Infraestructura como servicio 

Definición de Infraestructura Componible 

API unificada 

Infraestructura Componible 

Agrupaciones fluidas de 
recursos 

Inteligencia definida por software 



New-HPOVProfile -name $name -baseline $baseline -sanstorage $san -server $server 

API unificada para todos los recursos.  
Interfaz único para descubrir, buscar, inventariar, configurar, aprovisionar, actualizar, y diagnosticar 

Provisión de infraestructura con una línea de código - de la misma manera como las máquinas 
virtuales y la nube 

Reduce el tiempo de  
aprovisionamiento de la  

infraestructura de 

horas  
a 

minutos 

Transforma la infraestructura con una sola línea de código 
API unificado 
 



Reduce el desarrollo  
e integración de 

Un amplio y creciente ecosistema de socios 

Semanas 
a 

Minutos 

La integración con sus herramientas amplía la eficacia de la 
infraestructura a través del centro de datos 



HPE Synergy 
La infraestructura para la Economía de las Ideas 

Despliegues de 
Bases de Datos 

Hiperconvergente 

File/Print 

In-Memory Computing 

Object Storage 

Big Data Virtualización 

Cuantas soluciones necesitas… 



HPE Synergy 
Infraestructura para la Economía de las ideas 

Ejecutar Cualquier Cosa: Componer y recomponer recursos en base a las cargas de trabajo 

ERP/ 
Bases de Datos 

Cloud 
Híbrida 

Big Data DevOps Hiperconvergencia Virtualización In-Memory Object Storage 

Moverse más rápido: API unificada para integrarse con un amplio ecosistema de partners 

Desarrolladores Aplicaciones Cloud Datacenter 

 
 

Templates, 
Firmware, 

Drivers 

Trabajar Eficientemente:  
Gestionar los cambios sin 
impactar en las operaciones 
 

Infraestructura como Código 



Facilidad de gestión e interoperabilidad en toda la infraestructura 

Continuidad y protección de la inversión en herramientas, integración y procesos 

Infraestructura componible diseñada 
para el futuro 

HPE ProLiant DL, HPE StoreVirtual VSA, HPE BladeSystem, 
HPE 3PAR, HPE OneView, HPE ConvergedSystem y Hyper 
Converged 

    

De camino a lo Componible Componible completamente 

Bloques convergentes con atributos 
componibles proporcionando valor a la 
infraestructura existente 

Viaje a la infraestructura componible 

Gestión 
automatizada 

de ambos 

HPE Synergy 
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Nuestro objetivo 
Ayudar a transformar el IT de los 
Clientes para afrontar los retos de 
la nueva era digital 



Muchas Gracias 
Pablo.raez@hpe.com  
@pabloraez 
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          2020 

The Future Belongs to the Fast 
La economía de las ideas crea olas de nuevas demandas y oportunidades 

100 
billones 
de dispositivos 

conectados 

1 trillón 
de aplicaciones 

Posibilidades ilimitadas 
para el nuevo estilo de negocios 

1000 veces  
más rápido 


