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Satisfacer las necesidades 
informáticas en un 
entorno multinube 

En la actualidad, los entornos informáticos 
son cada vez más complejos, con 
aplicaciones y datos repartidos por centros 
de datos, ubicaciones en el extremo y un 
buen número de nubes. Una de las encuestas 
de IDC reflejaba que el 95 por ciento de los 
participantes tenían instalados entornos 
tanto públicos como privados, con un 88 por 
ciento de ellos haciendo negocios con dos o 
más proveedores de servicios en la nube.1

Aunque trabajar con varias nubes permite a 
las empresas seleccionar la tecnología más 
adecuada para los requisitos de cargas de 
trabajo específicas, esto también aumenta 
la complejidad a la hora de gestionar estos 
entornos de nube híbrida.

La agilidad y elasticidad que aporta una 
experiencia de nube está trasladando el 
control de una tecnología de la información 

centralizada a las líneas individuales de 
negocio, lo que da lugar a la creación de 
silos dentro de la empresa y a una falta 
de conocimientos prácticos y de una 
estrategia integrales. Muchas organizaciones 
de TI están teniendo serias dificultades 
para contratar y retener a profesionales 
especializados que sean capaces de 
administrar nubes públicas y privadas, tanto 
dentro como fuera de las instalaciones 
de la empresa. La experiencia de cliente 
entre distintos proveedores de nube puede 
variar significativamente; cada uno de ellos 
administra de forma distinta sus propios 
controles de seguridad, cumplimiento 
normativo y costes, lo que hace difícil 
proteger y optimizar el entorno híbrido.

Con los servicios gestionados de forma 
externa para la nube híbrida que se ofrecen 
a través de HPE GreenLake, las empresas 
de TI pueden simplificar el funcionamiento 
de su nube híbrida, tener a su disposición 
conocimientos especializados cuando los 
necesitan e incrementar la eficiencia de su 
personal.

HPE proporciona servicios 
gestionados de nube híbrida 
para cualquiera de tus entornos 
informáticos, desde el extremo 
hasta nubes públicas y privadas. 
Nuestra plantilla internacional de 
profesionales especializados ofrece 
un servicio inmejorable basado en 
la innovación y la automatización, 
con centros de operaciones de 
TI en todo el mundo. Esto te 
permite desterrar la complejidad 
que encierra la gestión de la nube 
híbrida para que puedas centrarte 
en el negocio.

1  Pulso de la nube del T120 de IDC, marzo de 2020

Optimizar la gestión 
de la nube híbrida 
Servicios de gestión HPE GreenLake
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Simplificar la complejidad 
de la nube híbrida

Los modelos tradicionales de operaciones 
de TI presentan problemas ante la 
complejidad de un entorno de nube 
híbrida. Sin un planteamiento integral que 
comprenda la seguridad y el cumplimiento 
normativo, las empresas se enfrentan a 
los riesgos significativos que suponen las 
vulneraciones de seguridad, que pueden 
afectar tanto a su reputación como a su 
balance final. Los requisitos de cumplimiento 
normativo son distintos entre plataformas de 
nube y no paran de cambiar, lo que supone 
todo un desafío para los departamentos de 
TI a la hora de estar al día y aportar toda la 
información necesaria en caso de realizarse 
una auditoría. La imposibilidad de conocer 
los costes derivados de trabajar con varios 
proveedores de nube hace difícil optimizar 
los gastos y evaluar el valor de negocio del 
gasto informático por proveedor, proyecto y 
en base a otras métricas.

Para ayudar a las empresas a simplificar las 
operaciones de TI, eliminar complejidades 
y brindar una experiencia de cliente 
digital consistente, HPE GreenLake ofrece 
servicios de gestión para entornos de 
nube híbrida. Estos servicios te quitan la 
carga de la gestión, te dan la capacidad de 
acceder, consumir, supervisar y controlar tu 
infraestructura y todos tus servicios de nube 
locales y externos desde una sola plataforma 
de cliente, sin importar el proveedor. Este 
modelo de servicio te permite pagar solo 
por los servicios de nube pública o privada 
que consumas. Además, puedes:

• Implementar soluciones seguras, 
estandarizadas y repetibles en modelos 
operativos diferentes

• Escalar implementaciones de nube, 
hardware, software y contar con 
conocimientos especializados bajo demanda

• Garantizar el acceso a la experiencia 
y a los conocimientos especializados 
relacionados con el conjunto específico de 
tus proveedores de nube

• Reducir los riesgos para la seguridad 
gracias a procesos, herramientas y a 
una experiencia de total confianza, para 
prevenir, identificar y corregir amenazas 
que pudieran afectar a tus centros de datos, 
ubicaciones en el extremo y nubes públicas

• Liberar al personal informático de la carga 
de administrar la TI para permitirles trabajar 
en iniciativas empresariales estratégicas

• Descubrir nuevas oportunidades para 
optimizar e innovar

La diferencia que marca 
HPE GreenLake

Transformarse en una nube híbrida no es 
una transición sencilla. Es algo complejo 
y con múltiples aristas, que requiere un 
conocimiento experto de una gran variedad 
de las tecnologías de los proveedores 
informáticos, modelos operativos, 
aplicaciones y procesos empresariales. Esta 
transformación exige estándares y procesos 
rigurosos, además de la experiencia a pie 
de trinchera que te aporta haber diseñado, 
implementado y administrado las nubes 
híbridas de algunas de las empresas más 
exigentes del mundo.

Los servicios de gestión HPE GreenLake 
cumplen con estos requisitos a través de 
una combinación única de profesionales, 
procesos y plataformas. Con más de 
23 000 expertos en todo el mundo y 
una amplia variedad de tecnologías que 
engloban el extremo y nubes privadas 
y públicas, HPE está particularmente 
cualificada para proporcionar una 
solución global de nube híbrida. Nuestros 
galardonados servicios de gestión utilizan 
un paquete avanzado de herramientas 
integradas, IP, procesos y mejores prácticas 
para gestionar y optimizar todo tu entorno 
híbrido, agilizar la obtención de beneficios y 
reducir costes y riesgos.3

Más información en
hpe.com/es/es/services/remote-
infrastructure-monitoring

Descubre HPE GreenLake

2  El valor de negocio de los servicios de 
gestión HPE GreenLake, estudio por encargo 
llevado a cabo por IDC, enero de 2020

3  La Asociación de la Industria de Servicios de 
Tecnología (Technology & Services Industry 
Association, TSIA) concedió a Hewlett Packard 
Enterprise el Premio STAR 2020 a la innovación en 
adaptación estratégica de servicios gestionados
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Ventajas de los servicios de 
gestión HPE GreenLake

35 %
más eficiente, en general2

85 %
menos de tiempo de 
inactividad no planificado2

41 %
menos tiempo invertido 
en «estar alerta»2

287 %
de rentabilidad de la 
inversión a tres años2
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