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DESAFÍOS DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Cuando los datos son tu producto, tu negocio tiene que estar a la vanguardia de la 
transformación digital para ofrecer experiencias de cliente satisfactorias y seguir brindando 
nuevos productos y servicios digitales. Para llevar tu negocio digital al siguiente nivel, 
necesitas unos pilares digitales seguros y eficientes sobre los que poder construir.

• Integra tus datos: en el sector de los medios de comunicación y las telecomunicaciones 
(teleco), el volumen y la velocidad de los datos crecen día tras día. La gestión de la 
cadena de suministro de datos como producto representa una buena oportunidad 
para llevar tu negocio a nuevos niveles y materializar los beneficios en tiempo real. 
Pero para convertir esta visión en realidad, es fundamental disponer de soluciones de 
infraestructura fiables. 

• Protección de datos: las amenazas a la ciberseguridad son más sofisticadas cada día y, 
en un mundo en el que los datos son tu moneda de cambio, las empresas del sector de 
los medios de comunicación y las telecomunicaciones necesitan confiar en las soluciones 
de infraestructura que usan. Más allá de la protección de datos, estas empresas necesitan 
innovaciones en ciberseguridad que detecten las amenazas rápidamente y, en caso de 
vulneración, recuperar los sistemas de manera segura, fácil y eficiente.

• Obtención de beneficios: los sectores de los medios de comunicación y las 
telecomunicaciones están sometidos a una presión constante por acelerar la obtención 
de beneficios, y se les pide que trabajen con menos recursos. Estas empresas 
necesitan flexibilidad para poner en marcha servicios rápidamente. Al mismo tiempo, 
la productividad y la experiencia del usuario final son fundamentales, y los cambios 
que se lleven a cabo no pueden poner en peligro el rendimiento ni la experiencia de 
los trabajadores o la de los clientes. Es más, necesitan soluciones asequibles que les 
permitan maximizar sus recursos.
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LAS VENTAJAS DE UN ENFOQUE HÍBRIDO
La nube pública podría parecer una respuesta fácil a estos desafíos de TI. La nube promete velocidad, agilidad y ahorros de costes, pero para materializar todo 
el valor de la nube hay que solventar desafíos complicados. Los costes iniciales podrían ser superiores a los previstos; el acceso a los datos, más limitado que el 
acceso local; y es probable que, de producirse una vulneración de la nube, esta pase desapercibida y no se notifique hasta que el daño ya esté hecho.

De hecho, un informe reciente de un analista, publicado por Aberdeen, cita que ha aumentado el número de empresas que están pasando su TI de la nube 
pública a sistemas locales. Prácticamente se ha duplicado el número de implementaciones que usan nube privada en sistemas locales, y las cargas de trabajo 
en la nube pública se han reducido en un 25 %. ¿A qué se debe este cambio? Según Aberdeen, pasar a tener más cargas de trabajo locales está permitiendo a 
estas empresas observar beneficios importantes tales como la reducción de los costes de TI y de la complejidad, así como un aumento de la satisfacción tanto 
de los clientes como de los usuarios.1

En última instancia, esto significa que las organizaciones se están percatando de que, si quieren conseguir el máximo rendimiento de su infraestructura TI, 
necesitan plataformas flexibles que les ofrezcan el mejor rendimiento, la mejor capacidad de gestión y la mejor resiliencia para sus distintas cargas de trabajo. 
Adoptar un enfoque híbrido en la estrategia de infraestructura de TI mediante una infraestructura planificada de funcionalidades de la nube privada y local 
junto con proveedores de nube pública te da la flexibilidad de gestionar tus datos cuando y donde lo necesites.

Prácticamente se ha 

duplicado1  el número 
de implementaciones 
que usan la nube 
privada y sistemas 
locales.

Las cargas de trabajo 
en la nube pública se 
han reducido en un 
25 %1.

Beneficios principales de las 
cargas de trabajo locales:

• Menos costes de TI 

• Menos complejidad

• Clientes y usuarios más 
satisfechos1

1  h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00099839ese

Lee el informe técnico completo de Aberdeen

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a00099839enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00099839enw
https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a00099839enw
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¿CÓMO DECIDO DÓNDE UBICAR LOS 
DIFERENTES DATOS Y APLICACIONES?
Es cierto que un enfoque híbrido puede maximizar la flexibilidad de tu TI, pero la pregunta es: ¿cómo decido dónde 
ubicar los diferentes datos y aplicaciones? Responder esta pregunta puede ser un desafío para muchas empresas, 
que deben tener en cuenta una serie de factores clave:

En HPE, sabemos que cada negocio es un mundo y que cada cliente tiene unas necesidades distintas. A través de 
nuestra red de partners y proveedores de servicios gestionados (MSP), podemos conectarte con los recursos y la 
experiencia adecuados que te ayuden a decidir cómo debería ser el espacio de tu TI híbrida.

Disponibilidad de 
los datos y riesgo de 

latencia 

Costes de migración 
de los datos y 
aplicaciones 

Experiencia y 
formación del 

personal

Preocupaciones por 
la seguridad y la 

privacidad de los datos 

Encuentra un partner aquí

https://findapartner.hpe.com/
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ÁGILES Y EFICIENTES

SOLUCIONES DE HPE PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Como empresa experta en TI digital en la que puedes confiar, HPE comprende los desafíos del presente y cuenta con la experiencia en los productos, 
los servicios y las relaciones de negocios que necesitas para que tu negocio prospere y crezca, y así satisfacer las nuevas demandas tecnológicas. 
HPE puede ayudar a tu empresa a navegar por las complejidades de la nube y acelerar tu transformación digital a través de una metodología 
probada que transforma personas, procesos y tecnología.

• Las soluciones para pequeñas y medianas empresas de HPE te permiten funcionar a la velocidad que necesita tu negocio, ejecutando las aplicaciones de 
forma local con mayor control, seguridad y rendimiento. 

 – Fiables y optimizadas para brindar el máximo rendimiento: nuestras soluciones incorporan productos certificados de proveedores independientes de 
software, con componentes universales, software de gestión del ciclo de vida, calidad de soporte y configuraciones optimizadas para acelerar el rendimiento 
del producto. Esto incluye nuestras soluciones de virtualización, diseñadas para mejorar la eficiencia de la TI y ayudar a tu negocio a seguir funcionando, 
independientemente de dónde estén tus empleados.

 – Fáciles de usar: ofrecemos soluciones de implementación para pequeñas oficinas que son fáciles de comprar, configurar, utilizar y gestionar con herramientas 
como la administración remota de HPE ILO y HPE InfoSight para evitar interrupciones, mejorar la agilidad y minimizar el tiempo de inactividad.

 – Listas para la nube híbrida: combinar los servicios de nube de Microsoft Azure con un servidor HPE ProLiant local te permite aprovechar las cargas de 
trabajo locales para tareas fundamentales para el negocio con requisitos de seguridad o cumplimiento más estrictos, y escalar verticalmente a la nube para 
poder equilibrar los recursos y mejorar la disponibilidad de las aplicaciones bajo demanda.

https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb/business-virtualization.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb/small-business-deployment.html
https://www.hpe.com/es/es/servers/integrated-lights-out-ilo.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/infosight.html
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SEGURAS

SOLUCIONES DE HPE PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Como empresa experta en TI digital en la que puedes confiar, HPE comprende los desafíos del presente y cuenta con la experiencia en los productos, los 
servicios y las relaciones de negocios que necesitas para que tu negocio prospere y crezca, y así satisfacer las nuevas demandas tecnológicas. HPE puede 
ayudar a tu empresa a navegar por las complejidades de la nube y acelerar tu transformación digital a través de una metodología probada que transforma 
personas, procesos y tecnología.

• HPE combina infraestructura líder del sector con los expertos servicios de seguridad y gestión de riesgos de HPE Pointnext Services para ofrecer resiliencia integrada 
global y reducción del riesgo del centro de datos a la nube. 

 – Seguridad innovadora como base: junto con nuestra fiable red de partners, las soluciones para pequeñas y medianas empresas de HPE brindan una base de funciones 
de seguridad innovadoras que va más allá de la protección del perímetro y arman nuestros sistemas para prevenir y detectar amenazas… y recuperarse de ellas. 

 – Almacena archivos y datos fácilmente: con nuestra solución de archivos y copia de seguridad para pequeñas y medianas empresas, puedes almacenar archivos y datos 
de forma fácil, centralizada y segura con copias de seguridad de tus archivos y datos para conseguir una mejor protección de datos, archivado opcional y soluciones de 
almacenamiento de recuperación ante desastres para que tu negocio siga funcionando y para mejorar la productividad de los empleados. 

 – Protege, detecta y recupera: protégete frente a los ataques y recupérate rápidamente de los tiempos de inactividad gracias a las funciones de seguridad integradas de 
HPE ProLiant Gen10, los servidores estándar del sector más seguros del mundo,2 y la visibilidad, la detección, el control y la respuesta basada en analíticas integrales de 
Aruba Instant On y de los productos de seguridad de red empresarial Aruba.

2  Según las pruebas de iniciación de la ciberseguridad de diversos productos de servidores de distintos fabricantes realizadas por una empresa externa en mayo de 2017. 

https://www.hpe.com/es/es/services/consulting/security.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb/storage-file-backup.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/infrastructure-security.html
https://www.arubainstanton.com/
https://www.arubanetworks.com/products/security/
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ASEQUIBLES

SOLUCIONES DE HPE PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Como empresa experta en TI digital en la que puedes confiar, HPE comprende los desafíos del presente y cuenta con la experiencia en 
los productos, los servicios y las relaciones de negocios que necesitas para que tu negocio prospere y crezca, y así satisfacer las nuevas 
demandas tecnológicas. HPE puede ayudar a tu empresa a navegar por las complejidades de la nube y acelerar tu transformación 
digital a través de una metodología probada que transforma personas, procesos y tecnología.

• La serie de circunstancias extraordinarias que nos toca vivir pone en peligro la continuidad de los negocios y limita los presupuestos. HPE 
Financial Services (HPEFS) se dedica a aliviar algunas de estas tensiones con programas (por ejemplo, el programa de ayuda de pagos 2020 de 
HPE) diseñados para ayudar a las empresas a reducir los desembolsos de efectivo, generar efectivo a partir de los activos y alinear los pagos 
con los programas de implementación.

 – Aprovecha los modelos de financiación flexibles y personalizados: disfruta de la tecnología que necesitas para garantizar la continuidad del 
negocio e impulsar tu transformación digital.

 – Mejora tus capacidades de TI e impulsa la eficiencia operativa: aprovecha las soluciones para el ciclo de vida de los activos de TI de HPEFS 
para reducir la carga del personal de TI y evitar el aumento de los costes operativos y de mantenimiento.

 – Mejora tu poder de compra de tecnología: descubre nuevas oportunidades para innovar, expandirte, tener un impacto positivo y llevar tu 
marca a nuevos niveles.

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a50001342enw
https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a50001342enw
https://www.hpe.com/es/es/pdfViewer.html?docId=a50001213&parentPage=/us/en/services/finance-it-technology&resourceTitle=Fund+your+Small+Business'+Digital+Transformation
https://www.hpe.com/es/es/pdfViewer.html?docId=a00050634&parentPage=/us/en/services/finance-it-technology&resourceTitle=HPEFS+IT+Asset+Lifecycle+Solutions+Infographic
https://www.hpe.com/es/es/services/finance-it-technology.brightcove.0553fbc0-8587-435f-a512-60596a540ca3.html%20%20Find%20a%20service


Toma la decisión de compra correcta.
Contacta con nuestros especialistas en 

preventa.

Chat LlamarCorreo
electrónico

Obtener actualizaciones

Recursos

Soluciones de TI para pequeñas y medianas empresas

Soluciones de financiación de TI para pequeñas y medianas empresas

Encuentra un partner

Suscríbete a nuestro boletín informativo TechNow
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© Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías 
de los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Nada de lo que aquí se indica debe 
interpretarse como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se hará responsable de los errores u omisiones que pudiera contener el presente documento.

Azure y Microsoft son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos o en otros países. Todas las marcas de terceros 
son propiedad de sus respectivos titulares.

a50002096ESE, junio 2020

https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a50002096ESE
https://www.hpe.com/es/es/contact-hpe.html
mailto:contactsales@hpe.com
http://www.hpe.com/info/getupdated
https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb.html
https://www.hpe.com/es/es/services/finance-it-technology.html
https://findapartner.hpe.com/
https://www.hpe.com/es/es/resources/solutions/technologynow-newsletter-subscribe.html
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