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El futuro pertenece a los 
rápidos 
Vivimos en un mundo hiperconectado, en el que casi todo el 
mundo y casi todas las cosas comparten datos. Además, millones 
de dispositivos IoT generan más datos que nunca. Este alejamiento 
de los datos centralizados abre nuevas oportunidades de negocio 
y crea nuevos tipos de información. Procesar más datos y extraer 
más inteligencia en tiempo real requiere que operemos a una 
nueva velocidad de negocio.

Lograr que los procesos de negocio sean más rápidos y ágiles 
en general no es un proceso trivial. Lo más probable es que tu 
infraestructura actual esté basada en estrategias tradicionales 
y manuales, y en una tecnología que no está bien equipada 
para seguir el ritmo de las complejas aplicaciones actuales y las 
crecientes demandas de datos. Para seguir siendo competitivo, 
tu empresa debe poder aprovechar tanto las nubes públicas 
como las privadas. Ahora mismo, esto significa realizar cambios 
en la empresa para utilizar una solución de nube altamente 
automatizada, programable y controlable, que proporcione 
la seguridad, la gobernanza, el cumplimiento y los controles 
necesarios con la economía adecuada. Esto supone una transición 
de transformación digital que empieza por establecer la presencia 
de la nube adecuada para tu negocio.

El futuro es de los rápidos. Las empresas que son rápidas en los 
procesos de adopción, desarrollo e implementación acelerarán el 
ritmo de crecimiento e innovación.
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Nube híbrida: Un catalizador para 
la transformación digital
La evolución de la informática en la nube en la era de la automatización y la presentación de todo como 
servicio ha creado oportunidades para llegar a nuevos mercados con mayor rapidez, ser el primero en 
implementar nuevos productos innovadores y ofrecer nuevos servicios. También requiere que las empresas 
evalúen su infraestructura, habilidades y procesos internos, y que encuentren la combinación adecuada 
de presencia en la nube pública y privada, con el objeto de optimizar su producción y servicios, y generar 
beneficios financieros. 

La nube híbrida es un sistema de servicios en la nube que abarca implementaciones públicas y privadas 
ubicadas dentro y fuera de las instalaciones. La naturaleza híbrida permite una mayor flexibilidad para 
satisfacer los requisitos de aplicaciones y usuarios individuales con una experiencia consistente, control de 
costes y gobernanza de la seguridad, lo que permite obtener el control sobre la combinación adecuada de 
soluciones de infraestructura optimizadas para tus aplicaciones actuales y futuras, vivan en el extremo o en 
el núcleo.

Este proceso de transformación puede conllevar muchos desafíos, por lo que HPE promueve una estrategia 
holística hacia la adopción de soluciones de nube híbrida que cubre tres áreas clave: tecnología, personas 
y economía.

https://www.hpe.com/us/en/solutions/cloud.html


Dar con la nube adecuada para tu organización es la clave para impulsar la velocidad y la innovación, y ello 
exige una transformación holística para aprovechar al máximo su valor. Las empresas que dan con la nube 
adecuada pueden actuar rápidamente ante un flujo continuo de datos recopilados de varias fuentes, lo que 
les permite ser líderes. Pero trasladar los sistemas de TI a una nube sin una estrategia de transformación no 
es suficiente. Para superar los escollos de un mundo basado en la nube no basta con estar en la nube, hay 
que evitar los siguientes riesgos.

Escasez de personas capacitadas en la organización. En entornos habilitados para la nube, los 
departamentos de TI siguen un modelo desde adentro, brindando servicios a la empresa en general. 
Si el personal no entiende cómo utilizar las herramientas y servicios nativos de la nube diseñados para 
transformar el negocio de la empresa, probablemente no los utilizarán, lo que provocará problemas con 
los programas de la nube. Invertir en formación, con personas externas a la empresa que dispongan de las 
capacidades adecuadas, es difícil y costoso.

Falta de claridad en torno a los controles normativos. Hay datos por doquier, lo que dificulta el 
cumplimiento de los requisitos normativos y el mantenimiento del cumplimiento de los datos. La confusión 
en el área de la regulación y el cumplimiento de las normas puede plantear problemas y retrasos con la 
nueva plataforma tecnológica.

Falta de un plan holístico e integrado y de alineación ejecutiva. Muchas organizaciones no han pensado 
en cuestiones clave como identificar qué es un programa de nube adecuado, las métricas de progreso, 
la asignación de fondos, los ajustes organizativos y los objetivos o prioridades de lo que significa la 
transformación de la nube para el negocio.

Una forma de pensar que no se corresponde con el nuevo modelo de la nube. La transformación hacia 
el modelo de la nube supone un gran cambio para la empresa que implica adoptar un modelo totalmente 
distinto en la TI local. Los líderes de TI a menudo terminan con presupuestos desorbitados, sin controles y 
sin saber qué pasos deben seguir.
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Retos para dar con la nube adecuada
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La nube híbrida no es una solución que venga empaquetada. Se trata de un 
cambio de paradigma, una nueva forma trabajar. No es un botón que se pulsa y 
listo. Acelerar el negocio en un mundo multi-nube requiere fomentar una nueva 
cultura dentro de la organización que pueda adaptarse y apoyar el cambio y la 
innovación continuos, desde las operaciones de TI hasta las DevOps. 

Según un reciente informe de la encuesta de IDC sobre líderes y rezagados de 
la transformación digital, «las empresas están considerando de forma proactiva 
qué tipos de infraestructura son los mejores para sus cargas de trabajo 
individuales y cómo es su perfil general optimizado de tipos de infraestructura. 
Eligen activamente entre la infraestructura de TI tradicional y un conjunto 
diverso de opciones de nube, estableciendo una correspondencia entre las 
infraestructuras y los casos de uso y los requisitos de desarrollo de la forma que 
consideran más lógica».

La encuesta de más de 800 líderes de TI de todo el mundo muestra que 
«los líderes han llegado a un enfoque muy equilibrado para informatizar la 
infraestructura para las cargas de trabajo cruciales para el negocio. El uso de 
arquitecturas informatizadas se distribuye uniformemente entre la TI tradicional, 
la nube privada, la nube pública y SaaS. Por el contrario, las empresas menos 
maduras siguen dependiendo de la TI tradicional en un grado mucho mayor, 
y los rezagados siguen procesando el 65 % de las cargas de trabajo en la 
infraestructura tradicional local (véase la Figura 1).»1

1  Informe técnico de IDC, patrocinado por HPE, Strategies to Accelerate Digital Transformation: How the Most Successful IT Organizations Stand Out from the Rest 
(Estrategias de TI para acelerar la transformación digital: Cómo se diferencian las organizaciones de TI más exitosas del resto), noviembre de 2018

Tecnología, personas y economía: Los tres 
pilares de una estrategia para la nube

Las organizaciones de TI maduras utilizan una combinación
equilibrada de arquitecturas informáticas

Los rezagados en TI todavía dependen en gran medida
de una infraestructura local tradicional
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Figura 1. Una combinación equilibrada de arquitecturas permite el éxito

https://www.hpe.com/us/en/resources/solutions/idc-accelerate-digital-transformation.html
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Tecnología 

Cada empresa tiene una relación única con la tecnología en función de sus metas y objetivos y el punto 
en el que se encuentra en el proceso de alcanzarlos. Algunas se encuentran en medio del cambio hacia 
o desde la nube para establecer su propio espacio para gestionar sus aplicaciones y datos. Otras desean 
innovar en la nube para desarrollar nuevas herramientas y servicios para ir más allá. Y la mayor parte desean 
ejecutar la nube con excelencia operativa. Para poder responder a las futuras demandas de TI y garantizar 
que la transición a la nube híbrida sea satisfactoria, los servicios de soporte de HPE ayudan a guiar y 
acelerar el proceso de transformación.

Disponemos de recursos para ayudar a las empresas en los siguiente:

• Obtener la combinación adecuada de modelos de la nube para sus aplicaciones y datos en nubes públicas 
y nubes privadas.

• Unificar su entorno con un modelo operativo común definido por software, que se ofrece como servicio 
con modelos de TI basados en el pago por consumo.

• Crear una cultura de TI para el crecimiento y la velocidad, con el control, la seguridad, el cumplimiento y la 
gobernanza intrínsecos.



Personas y procesos 

El paso a una infraestructura de nube híbrida implica nuevas tareas y nuevos procesos que afectan 
directamente a tus trabajadores. El cambio puede ser aterrador, aun cuando sea para mejor. Uno de los 
principales retos de la transformación a una nube híbrida es la falta de participación de los empleados, que 
a menudo se alimenta de un apoyo inadecuado del equipo directivo. Si no se consigue que los empleados 
se involucren en la primera fase del proceso (y que se mantengan involucrados), puede suponer un costoso 
error que impedirá obtener todos los beneficios de la transformación digital. 

Para permitir que tus equipos obtengan buenos resultados en el proceso de cambio de tecnología, es 
imprescindible que las habilidades, los procesos y la cultura de la empresa evolucionen. El desafío consiste 
en ayudar a las personas a comprender cómo cambian sus roles y por qué es importante, así como dotarlas 
de las habilidades necesarias para tener éxito en sus nuevos roles. HPE comprende la importancia del 
factor humano en cualquier cambio de negocio exitoso habilitado por la TI y puede apoyarte con servicios 
de consultoría en Gestión del Cambio, un enfoque formalizado para la transición de individuos, equipos y 
organizaciones mediante la preparación proactiva y el apoyo a las personas a través del cambio tecnológico, 
y la minimización de las causas conocidas de la adopción de tecnología fallida.

Los sistemas de TI modernos constan de nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos partners y una 
nueva generación de personal. Para garantizar que la organización esté preparada para diseñar, crear y 
operar estos nuevos entornos es imprescindible adoptar un nuevo enfoque. La formación por competencias 
HPE Pointnext es más eficaz en una dinámica de equipo y en el momento de la necesidad. HPE Digital 
Learner es nuestra nueva plataforma de formación bajo demanda que proporciona acceso en línea a cursos 
de microaprendizaje con video en tiempo real y servicios de tutoría colaborativa.
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Según McKinsey, el 70 % de 
los proyectos de 
transformación digital no 
logran los beneficios 
previstos. Las dos razones 
principales del fracaso son 
«la resistencia de los 
empleados al cambio» y el 
hecho de que «el 
comportamiento de la 
gerencia no siempre apoya 
adecuadamente el cambio 
que se avecina».2

2  McKinsey.com, «The “how” of Transformation» (El cómo de la transformación), mayo de 2016.

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-how-of-transformation


Economía y estrategia de inversión

Unos de los aspectos menos apreciados de la transformación digital es la estrategia financiera. Transformar la forma 
de invertir en TI es tan importante para el éxito como la infraestructura propiamente dicha. El objetivo es crear un 
modelo de inversión ágil diseñado para innovación, pero bien dimensionado para poder gestionar los riesgos que 
supone la capacidad. Considera, por ejemplo, la posibilidad de liberar el capital atrapado y adoptar modelos de 
consumo como servicio con HPE GreenLake para alinear mejor los flujos de efectivo con el negocio y reducir el TCO. 

HPE ayuda a las empresas a maximizar la estrategia de inversión en TI. 

• Optimizar modelos de costes y liberar capital 

Hoy en día, el 70 o el 80 % de los presupuestos de TI se dedica simplemente a mantener la norma operativa, 
mientras que solo un 20 % aproximadamente está disponible para invertir en nuevos ámbitos de innovación 
o nuevas aplicaciones. HPE Financial Services puede ayudar mediante la rentabilización de sistemas en uso y 
retirados para financiar nuevas inversiones. De este modo se libera el capital, aumenta la rentabilidad y se acelera 
la transformación. 

• Crear agilidad y capacidad de inversión para acelerar la innovación 

Invertir en la innovación que la empresa necesita puede requerir un importante inversión inicial de capital. Cada 
activo de TI del que dispones es una inversión de capital, lo que significa que la tecnología sigue teniendo valor 
durante muchos años después de su compra. HPE puede ayudarte a crear una capacidad de inversión adicional 
a partir de tus sistemas actuales, monetizando su valor y convirtiéndolo en un modelo de pago por consumo 
durante la transición. 

• Controlar los costes como parte de un modelo de gobernanza

El coste de la nube supone un gran problema y muchos clientes están gastando demasiado debido a la falta de 
gobernanza. Es necesaria una estrategia inicial para desarrollar modelos de costes en torno a la ubicación de cada 
carga de trabajo, e implementarlos apropiadamente. El servicio de control continuo de costes de HPE GreenLake 
Hybrid Cloud ofrece una visión holística del impacto financiero a medida que se migra a la nube y se opera en ella. 
Al ayudar a los clientes a obtener visibilidad en todas las cuentas y costes con un enfoque de infraestructura como 
código, el servicio asigna el gasto real y concilia los costes con los casos de negocio.
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Próximos pasos para optimizar la forma en 
que se mueve, innova y ejecuta la nube
La nube híbrida permite a las empresas desarrollar una estrategia que optimice el rendimiento y el coste en 
todas sus aplicaciones y datos. Migrar y mantener de forma óptima un entorno híbrido requiere un enfoque 
la migración, innovación y ejecución para garantizar que se alcancen los objetivos de éxito críticos durante 
cada fase del proceso de transformación digital. HPE ofrece servicios para apoyarte en cada paso del 
camino y acelerar tu estrategia para la nube. 

Migrar a la nube

La migración a la nube requiere una estrategia, desarrollo de la ejecución y la combinación adecuada de 
recursos locales y externos. 

• Es importante evaluar las necesidades de las aplicaciones y los datos, alinearlos con el negocio y 
desarrollar un plan de migración holístico, identificando qué aplicaciones deben migrarse a la nube pública 
o a la nube privada. Como parte del plan, debes evaluar las habilidades y conocimientos de tus empleados 
con respecto a la nube híbrida. Esto sirve como punto de partida lógico para planificar cualquier 
capacitación o formación futura que se requiera y ayuda a suavizar la transición durante el proceso de 
transformación.

• Este es también el momento para buscar formas de liberar capital mediante la rentabilización de activos y 
la creación de capacidad de inversión a medida que se pasa al modelo de TI basada en el consumo de la 
nube. Toma el control de las plataformas multi-nube definidas por software mediante la implementación 
de software de gestión, como HPE OneSphere, que puede realizar un seguimiento del uso y los costes, 
y controlar el gasto en las nubes públicas y privadas, ayudándote a consumir los recursos exactos que 
necesitas y a pagar solo por lo que consumes. Los modelos financieros diseñados para liberar capacidad y 
fondos para la innovación, tales como los modelos de consumo de pago por uso, brindan a las empresas la 
agilidad necesaria para entrar en nuevos mercados con mayor rapidez.
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Caso práctico: Migración a la nube de Dropbox
En 2007, Dropbox era un pequeño servicio de alojamiento de archivos ubicado en San Francisco que ofrecía 
almacenamiento en nube, sincronización de archivos, nube personal y software de cliente. La compañía creció a un ritmo 
de tres dígitos durante los ocho años siguientes hasta llegar a casi medio billón de usuarios en la actualidad. 

A medida que Dropbox se fue expandiendo, su modelo de servicio público en la nube pasó a ser cada vez más 
limitado y sus costes aumentaron. Necesitaban un nuevo y robusto modelo de infraestructura de hardware con mayor 
escalabilidad y flexibilidad para ajustar la CPU, el ancho de banda de la red y la relación precio-rendimiento. Esto supuso 
migrar cientos de petabytes de datos a un nuevo entorno sin interrumpir el servicio a los clientes. 

Dropbox aprovechó la tecnología de HPE, su conocimiento del mercado empresarial, la experiencia en servicios de HPE 
Pointnext y la experiencia en ingeniería para ampliar sus operaciones significativamente. La empresa desarrolló una 
solución de nube local que proporciona las capacidades de gestión y seguridad necesarias para satisfacer el lucrativo 
mercado empresarial. Toda la seguridad de los datos se realiza en la propia empresa, ya que un centro de datos local 
proporciona un mayor control desde el punto de vista de la protección.

La empresa cuenta ahora con liquidez positiva —un objetivo clave en su proceso de maduración como empresa— y 
está bien posicionada para acomodar un mayor crecimiento en el mercado empresarial.

h20195.www2.hpe.com/V2/getdocument.
aspx?docname=4aa6-8945ese

https://h20195.www2.hpe.com/V2/getdocument.aspx?docname=4aa6-8945enw
https://h20195.www2.hpe.com/V2/getdocument.aspx?docname=4aa6-8945enw
https://h20195.www2.hpe.com/V2/getdocument.aspx?docname=4aa6-8945enw


Folleto

Innovar en la nube 

Una vez establecida la presencia en la nube, los desarrolladores tendrán acceso rápido y fácil a los recursos 
con los controles establecidos. Pueden innovar más rápidamente y lanzar nuevos servicios con mayor 
rapidez utilizando métodos probados y tecnologías y soluciones nativas de la nube. 

• La necesidad de velocidad impulsa el movimiento hacia los DevOps en la nube, impulsando así la 
necesidad de la agilidad y la velocidad que debe formar parte del proceso de desarrollo y operaciones. 
DevOps desglosa los silos entre las organizaciones, aumentando la colaboración con las partes interesadas 
y los usuarios. Cambia el modelo desarrollo de entregas a gran escala a entregas más frecuentes y 
cambios incrementales. Cuando DevOps se combina con la metodología ágil y tecnologías nativas de la 
nube, las aplicaciones se desarrollan con mayor rapidez, con menos problemas y con una frecuencia de 
actualizaciones superior. Las organizaciones comprometidas con la innovación en la nube encuentran 
esencial adaptar las culturas de desarrollo y operaciones para adoptar este enfoque ágil.

• Las empresas pueden crear una cultura de cambio continuo de las operaciones de TI a DevOps con 
metodologías probadas como la metodología Minimum Viable Cloud (MVC) de Cloud Technology 
Partners, una empresa de Hewlett Packard Enterprise. Un MVC es un entorno de nube pública segura que 
ejecuta al menos una aplicación cliente y que se ha diseñado para fortalecer una organización, demostrar 
la viabilidad de los servicios en la nube, y hacer partícipes a todos los interesados necesarios. 



Operar en la nube 

La optimización de tus operaciones en la nube con la automatización, la seguridad, la gobernanza y el control 
de costes puede ser una tarea desalentadora. Esto es especialmente complejo si dispones de varias nubes en 
distintas ubicaciones. 

Las prácticas de las operaciones en la nube divergen significativamente de las de los centros de datos 
tradicionales. La sustitución de recursos de centro de datos estáticos y familiares por recursos en la nube 
basados en el consumo o bajo demanda puede alterar tanto el cumplimiento como las operaciones de 
gestión de costes. Para optimizar el rendimiento, las organizaciones deben centralizar la supervisión de la 
implementación de la nube, impulsar un uso homogéneo de las mejores prácticas, automatizar el cumplimiento 
y aplicar una gestión de costes basada en políticas. 

Una mejor gestión de la nube permite a tus equipos:

• Optimizar las gestión y las operaciones de tus nubes, con una mayor automatización y control diseñados 
para impulsar la excelencia operativa, con visibilidad, seguridad y control en todas las nubes.

• Crear controles de costes y maximizar el consumo de la nube. El seguimiento y la supervisión en tiempo 
real para controlar tus costes te ayuda a consumir los recursos exactos que necesitas y a pagar por lo que 
utilizas. 

• Controlar la seguridad y el cumplimiento en tiempo real, estableciendo políticas y controles en todo tu 
entorno. 

• Migrar la infraestructura local a un modelo de TI basada en el consumo para lograr los beneficios 
económicos de la nube en toda tu nube híbrida.

La visibilidad es necesaria en todas partes para las operaciones continuas, en distintas plataformas, para 
acelerar los conocimientos y pasar a la acción, gestionar los costes, garantizar el cumplimiento y la gobernanza. 
Aportando una visión holística a la gestión de servicios y ayudando a tu equipo a adoptar nuevas herramientas, 
procesos y enfoques para gestionar un entorno de TI moderno, se impulsará la eficiencia y se liberarán recursos 
mientras que se garantiza la existencia de controles para proteger la IP, los datos y mitigar el riesgo.

Folleto
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Caso práctico: Yoox Net-A-Porter Group (YNAP) maximiza el consumo de la nube
Como líder mundial en la venta al por menor online de moda de lujo, YNAP necesitaba una solución de 
almacenamiento que pudiera manejar los incrementos impredecibles en las transacciones de comercio 
electrónico que estaban colapsando su sistema HDS existente. Para modernizar su infraestructura de 
almacenamiento, YNAP evaluó las alternativas de HDS, EMC y HPE, y finalmente eligió el almacenamiento 
HPE 3PAR StoreServ 8440. YNAP contrató los servicios  HPE Pointnext para realizar la migración de datos 
y HPE proporcionó un experto en datos local para supervisar todo el proceso de migración y garantizar una 
transición sin problemas. 

Además de mayor rendimiento y eficiencia, el almacenamiento HPE 3PAR proporciona a YNAP valiosas 
herramientas de supervisión del rendimiento, que la empresa utiliza para analizar continuamente cómo se 
comporta el almacenamiento en función de la carga de trabajo y el volumen de pedidos. Esta información se 
integra con el centro de operaciones de red de YNAP para ofrecer respuestas en tiempo real a los cambios 
en la demanda de operaciones. Si la supervisión indica que las cargas de trabajo pueden ser excesivas para 
el almacenamiento, YNAP puede utilizar inmediatamente HPE GreenLake Flex Capacity para responder al 
aumento. 

Yamandu Correa, gerente de la red global y del centro de datos de YNAP, afirma que «HPE GreenLake Flex 
Capacity es como tener las características de la nube pero de forma local. Ejecutamos algunos servicios 
en la nube, pero también necesitamos esa flexibilidad para nuestros centros de datos. Es una parte muy 
importante de nuestra estrategia híbrida.» Y añade: «Para una empresa en crecimiento como la nuestra, 
HPE GreenLake Flex Capacity también facilita enormemente la gestión de nuestro presupuesto, porque los 
costes son previsibles».

En general, el nuevo almacenamiento y un modelo de pago por uso con HPE GreenLake Flex Capacity 
ayudó a YNAP a aumentar el rendimiento en un 567 % para manejar fácilmente la demanda de los clientes y 
garantizar una experiencia adaptativa de compra en línea.

«Con el almacenamiento HPE 
3PAR y HPE OneView, 
podemos implementar 
nuevos entornos en unos 
pocos minutos en lugar de la 
hora que necesitábamos con 
HDS. De hecho, nuestros 
desarrolladores han 
duplicado su productividad.»

— Yamandu Correa, director global de 
redes y centros de datos, YNAP

h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.
aspx?docname=a00019691ese

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00019691enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00019691enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00019691enw


Compártelo ahora

Obtener actualizaciones

Contacta con nuestros expertos en la nube
El futuro es de los rápidos. HPE está aquí para ayudarte a hacer realidad tu visión de nube híbrida con un 
modelo de carrera y sprint para ayudarte a ir más lejos, más rápido. Los expertos en nubes de HPE pueden 
ayudarte a desarrollar la visión, las metas y los objetivos de tu estrategia de nubes, junto con lo que se 
necesita para llegar a tu estado ideal, sea lo que sea que estés buscando:

• Migrar a la nube: definir y lograr tu combinación adecuada de nubes públicas y privadas.

• Innovar en la nube: lanzar nuevos servicios con mayor rapidez y con continua innovación.

• Ejecutar la nube: liberar capacidad y dirigir la excelencia operativa.

Más información en
hpe.com/info/hybridcloud
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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 responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o 
editorial que puedan existir en este documento.

a00062221ESE, enero de 2019

http://www.hpe.com/info/getupdated
https://www.hpe.com/es/es/solutions/cloud.html
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00062221ESE
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