
Transformación: 
Camino al
IT Híbrido junto 
a HPE



Los datos, ayer

Impacto marginal en el beneficio empresarial

Datos limitados de negocios
Aplicaciones en Silos

No entender el valor
Departamentos en Silos

Análisis retrospectivo... Reactivo
Informes monolíticos, sin tiempo real

Datos Gente Conocimiento
Hoy, la economía de ideas está basada en los datos

Lograr mejores resultados para los negocios

Aprovecha todos los datos 
relevantes

Integrada a través de aplicaciones

Ejecutivos para alinear a los 
empleados

Informado por todos los datos 
relevantes

El análisis predictivo… proactivo
Aplicaciones de análisis en todas las 

plataformas

Datos Gente Conocimiento



Los datos de los 
seres humanos

El escenario de la información está cambiando radicalmente
Más personas conectadas, aplicaciones y cosas que generan más datos en 
muchas formas

Los datos de 
las máquinas

Los datos de negocio

crecimiento 
más rápido de 
datos que en 
el negocio 
tradicional

10x



Los datos está cambiando el juego en la economía de ideas

La compañía de taxis 
más grande del 

mundo no posee 
ningún vehículo.

El propietario más 
popular de medios que 

no crea contenidos

La empresa más 
grande de alojamiento 
no posee ningún hotel.

Un servicio de pago 
personal que no usa 

tarjeta física



Una organización basada en datos es imparable

Mejorar la experiencia del usuario

Aumentar la productividad de los empleados

Mejorar la eficiencia operativa

Productos y servicios diferenciados

Nuevos modelos de negocio



“El 52% DE LAS EMPRESAS MÁS 
GRANDES EN EL AÑO 2000…”

“…DEJARON DE EXISTIR”

“Estamos sobrepasados…
…nos cambió gran parte del 

NEGOCIO CORE”
Gerente de IT de Banca, Asunción, Octubre 2015



Fuerzas internas están presionando a los negocios y a los 
gobiernos

DevOps está impulsando 
cambios culturales

Tecnología es una 
estrategia de negocio.

Shadow IT en 
todos lados

Los Desarrolladores son 
los nuevos Kingmakers



Las presiones sobre TI 
se han incrementado

• Entregar servicios más rápido
• Mejorar la experiencia de los 
usuarios (flexible, simple)

• Administrar y acotar el riesgo
• Reducir los costos de IT (hacer más 
con menos)

IT debe ser el puente entre lo tradicional y lo nuevo, un creador 
de valor

Controlar costos Crear resultados

Proporcionar sistemas y 
redes endurecidos

Gestionar y mitigar el 
riesgo

Anfitrión eficiente de 
las cargas de trabajo y 
servicios

Continuamente crear y 
ofrecer nuevos servicios

Almacenar y gestionar datos

Sistemas de software 
automatizado para el 
negocio

Alinear el rendimiento del 
servicio a la demanda 
empresarial

Proporcionar información en 
tiempo real



Impulsar
la productividad 

laboral

Potenciar
la organización
Basada en
los datos

Transformar
hacia una 

infraestructura
híbrida

Proteger
su empresa 
digital

Cloud & 
Automatización
Velocidad hacia 
el Mercado

Proteja sus 
datos

Negocios sin 
fronteras

La data es la 
nueva 
electricidad



La infraestructura Híbrida es la nueva realidad 

IT Tradicional Virtual y automatizado Nubes Privadas Nubes PúblicasNubes Administradas

On‐premise
Construcción / Consumo

Off‐premise
Consumo

Banca Salud Servicios Públicos

33%

23%

44%

Púlico

Privado

Tradicional 39%

14%

47%

Público

Privado

Tradicional

24%

49%

Público

Privado

Tradicional

27%



La expectativa es que cualquier 
información o servicio está disponible en 

cualquier dispositivo, en cualquier 
contexto, en el momento

deseado

Cambio de mentalidad móvil20052013



¿QUISIERA AGREGAR 
UNA CAMISETA A SU 

ORDEN?

SI NO



Experiencia
Móvil

Data center
switching

Mobilidad
infrastructura

Campus
switching

Software
Administración, políticas & 
Servicios por ubicación

Cómputo

Almacenamiento

IT Híbrido

Servicios

Productividad, Servicios y Negocios en 
Cualquier Lugar



¿Estás preparado?



Hewlett Packard Enterprise

Acelerar la innovación
Acelerar la transformación
Acelerar el valor

Acelerar las posibilidades

Muchas Gracias!


