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Obtén la combinación adecuada de 
hybrid cloud, más rápido
La combinación adecuada de hybrid cloud garantiza que tus aplicaciones empresariales brinden un servicio 
excepcional a los clientes, fomenten la innovación y se ejecuten de forma segura y rentable.

¿Cómo puede ayudar HPE Right Mix Advisor?
Un HPE Right Mix Advisor reúne la capacitación y las herramientas que son el resultado de décadas de experiencia propia, de las adquisiciones 
que hemos realizado y de nuestros partners. Te ayudamos a lograr y mantener la combinación adecuada de hybrid cloud con el fin de brindar la 
mejor agilidad y lógica económica, todo ello en función de tus requisitos empresariales y de las aplicaciones en cualquier momento determinado. 

Hemos realizado con éxito más de 1000 migraciones a la hybrid cloud. A lo largo de estos compromisos, los clientes suelen observar:

Explora el HPE Right Mix Advisor
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Define la combinación adecuada, sin costosos procesos de prueba y error
Encontrar la combinación adecuada de hybrid cloud no es una tarea sencilla. ¿Qué necesitas para lograrlo?

Evaluación y pruebas exhaustivas
El panorama de las aplicaciones debe contrastarse con tus 
criterios de rendimiento, los aspectos comunes del sector 

y las opciones de hospedaje disponibles o preferidas.

Una cantidad de datos enorme
El volumen de dependencias y requisitos 

de las aplicaciones es enorme y se 
encuentra en constante cambio.

Evaluación reiterativa
Dado que las personas, la tecnología y las necesidades 
empresariales cambian continuamente, debes reevaluar 

constantemente a la velocidad de la nube.

Crea un viaje claramente definido, con confianza

Detección
Automatiza la recopilación de datos 
en el ámbito de las cargas de trabajo y 
aplicaciones, las dependencias, los 
requisitos de rendimiento y seguridad, 
y los costes.

Reiteración
Repite para la siguiente ola, para 
adaptarse al cambio empresarial o 
para incorporar nuevos datos.

Evaluación
Evalúa las necesidades de cada 

carga de trabajo empleando
datos y perfiles en tiempo real.

Visualización y estrategia
Recomienda con confianza la 

combinación adecuada para apoyar la 
necesidad empresarial actual.

Migración
Determina qué aplicaciones resultan más sencillas de 

mover con el mayor nivel de impacto empresarial, además 
del plan de migración.

Adopta un enfoque totalmente renovado
La naturaleza compleja y siempre cambiante del entorno de las 

aplicaciones y los negocios significa que la automatización resulta 
crucial para determinar y mantener la combinación adecuada.

Plan de migración de las 
aplicaciones diseñado en 

semanas, en lugar de meses

Hasta un

40 % de mejora 
en la productividad del personal de TI1 

Hasta el doble o el triple de 
aceleración en ciclos
de mejora continua

Cambio a una economía 
basada en modelos de 

consumo para toda la TI

50 % de las aplicaciones
trasladadas a la nube

30 % no se mueven
20 % se retiran

Hasta un

40 % menos 
de TCO de la TI2 

¿Y si pudieras...

…evitar desperdiciar el gasto en 
la nube, que podría representar 
una media del 35 % del total?

…definir una hoja de ruta de las 
aplicaciones clara en semanas, 

no en meses?

…asignar automáticamente 
todas tus aplicaciones y 

dependencias?

Más información en
hpe.com/services/cloud

Conoce otra forma de controlar y consumir tu solución
de hybrid cloud con HPE GreenLake en 

hpe.com/greenlake


