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SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA NUBE HÍBRIDA
Servicios HPE GreenLake Management

HPE ofrece servicios de nube híbrida 
gestionada en todos sus entornos, 
desde el borde a la nube privada y las 
nubes públicas. Nuestro equipo de 
expertos certificados a nivel mundial 
ofrece un servicio inigualable a través 
de la innovación y la automatización 
con centros de operaciones de TI 
en todo el mundo. Esto le permite 
despegarse de la complejidad de lidiar 
con la administración de una nube 
híbrida para poder concentrarse en su 
negocio.

SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LA TI EN 
UN ENTORNO DE NUBES 
MÚLTIPLES

El entorno de TI actual es cada vez 
más complejo, con aplicaciones y datos 
distribuidos en centros de datos, ubicaciones 
en el borde y múltiples nubes. En una 
encuesta de IDC, el 95 por ciento de quienes 
respondieron tenían instalados entornos de 
nube pública y privada, y un 88 por ciento 
hacía negocios con dos o más proveedores 
de servicios de nube.1 

Si bien trabajar con múltiples nubes permite 
a las empresas seleccionar la tecnología más 
apropiada para los requisitos de las cargas 
de trabajo específicas, también genera 
complejidad al administrar estos entornos 
de nube híbrida.

La agilidad y la elasticidad de una 
experiencia de nube está cambiando el 

control de una TI centralizada a líneas de 
negocio (LOB) individuales, lo que genera 
silos dentro de las empresas y falta de 
perspectiva y estrategia integral. Muchas 
organizaciones de TI enfrentan dificultades 
importantes para atraer y retener las 
habilidades necesarias para manejar nubes 
públicas y privadas dentro y fuera de las 
instalaciones. La experiencia del cliente 
con los proveedores de nube puede variar 
considerablemente; cada uno gestiona los 
controles de seguridad, el cumplimiento 
y los costes de manera diferente, lo que 
dificulta la protección y optimización del 
entorno híbrido.

Con los servicios de administración para 
la nube híbrida que se ofrecen a través de 
HPE GreenLake, la TI puede simplificar 
su panorama de nube híbrida, tener las 
habilidades adecuadas a su disposición 
cuando las necesita y aumentar la eficiencia 
para su personal. 
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SIMPLIFICAR LA 
COMPLEJIDAD DE  
LA NUBE HÍBRIDA
Los modelos operativos de TI tradicionales 
luchan con la complejidad de un entorno de 
nube híbrida. Sin un enfoque holístico de la 
seguridad y el cumplimiento, las empresas 
enfrentan riesgos significativos por violaciones 
de la seguridad que pueden afectar tanto 
su reputación como sus resultados. Los 
requisitos de cumplimiento son diferentes en 
las distintas plataformas de nube y cambian 
constantemente, lo que genera retos para 
los departamentos de TI para mantenerse al 
día y suministrar todos los datos necesarios 
para las auditorías. Una falta de visibilidad de 
los costes entre los múltiples proveedores de 
nube dificulta la optimización de los costes y la 
evaluación del valor empresarial del gato en TI 
por proveedor, proyecto y otras mediciones.

Para ayudar a las empresas a simplificar las 
operaciones de Ti, eliminar la complejidad 
y tener una experiencia de cliente digital 
uniforme, HPE GreenLake ofrece servicios de 
administración para entornos de nube híbrida. 
Estos servicios le quitan de encima el peso 
de la administración y a la vez le brinda la 
capacidad de acceder, consumir, supervisar 
y controlar todos sus servicios de nube en 
las instalaciones y fuera de ellas desde una 
única plataforma de cliente, sea cual sea el 
proveedor. Este modelo de entrega como 
servicio le permite pagar solamente por los 
servicios de nube pública o privada que 
consume. Además, puede:

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

•  Escalar implementaciones en la nube, 
hardware, software y conocimiento experto 
bajo pedido según sea necesario

•  Garantizar acceso a las habilidades y 
experiencia adecuadas para su conjunto 
específico de proveedores de nube

•  Reducir los riesgos de seguridad con 
procesos, herramientas y conocimiento 
experto confiables para prevenir, identificar 
y remediar las amenazas en los centros de 
datos, las ubicaciones en el borde y las  
nubes públicas

•  Liberar al personal de TI de la carga de 
operar la TI y permitirles brindar apoyo a las 
iniciativas empresariales estratégicas

•  Revelar nuevas oportunidades para optimizar 
e innovar

LA DIFERENCIA DE  
HPE GREENLAKE
Hacer la transformación a una nube híbrida 
no es un recorrido lineal. Es complejo y 
multifacético, requiere un profundo dominio de 
una variedad de tecnologías de proveedores, 
modelos operativos, aplicaciones y procesos 
empresariales. Esta transformación demanda 
rigurosos estándares, procesos y experiencia 
en las trincheras que proviene de diseñar, 
implementar y operar nuevas nubes híbridas 
para las empresas más demandantes del 
mundo. 

Los servicios de administración HPE 
GreenLake abordan estas necesidades a 
través de una combinación única de personas, 
procesos y plataforma. Con más de 23 000 
expertos en todo el mundo y en una amplia 
gama de tecnologías que abarcan el borde, las 
nubes privadas y las nubes públicas, HPE está 
específicamente cualificado para brindar una 
solución integral de nube híbrida. Nuestros 
galardonados servicios de administración 
empelan una suite avanzada de herramientas 
integradas, IP, procesos y mejores prácticas 
para administrar y optimizar todo su entorno 
de nube híbrida, impulsando una mayor 
obtención de beneficios y reduciendo los 
costes y el riesgo.3

OBTENGA MÁS 
INFORMACIÓN EN
hpe.com/mx/es/services/remote-
infrastructure-monitoring
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35 % 
más eficiente, en general2

85 % 
menos de tiempo de inactividad no 
planificado2

41 % 
menos tiempo destinado a “mantenerse 
funcionando”2

287 % 
de retorno de la inversión a tres años2

1. IDC Cloud Pulse Q120, marzo de 2020.

2.  Un estudio encargado realizado por IDC, The Business Value of HPE GreenLake Management Services, enero de 2020.

3.  Hewlett Packard Enterprise ganó el Premio a la Innovación STAR 2020 por la Innovación en la adaptación estratégica de servicios gestionados de la 
Technology & Services Industry Association (TSIA).
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