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Primera
revolución 
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Segunda
revolución 
industrial
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Tercera revolución industrial



La cuarta revolución
industrial
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La economía de la idea
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Digitalización

Disruptiva 



La transformación digital
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Transformación digital
Grandes retos
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1
Cambios culturales y organizativos.

¿Cómo afecta internamente a transformación digital a cada 
empresa? 

2

3

Extraer la información relevante

Información manejable e interpretable para el negocio

Hacer llegar la innovación a los clientes

Cómo crear nuevos productos y servicios
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Coexistencia del IT actual y el nuevo IT

Cómo crear nuevos productos y servicios



Transformar
hacia una

infraestructura
híbrida

Habilitar
La productividad

del puesto de 
trabajo

Proteger
la empresa
digital

Potenciar
La organización
basada en los
datos

Una transformación – cuatro partes
Todas requeridas. Todas conectadas. Todas superpuestas.

Sólo un partner las acomete juntas 9



HPE y SAP juntos 

Transformar
hacia una

infraestructura
híbrida

Habilitar
La productividad

del puesto de 
trabajo

Proteger
la empresa digital

Potenciar
La organización
basada en los
datosSAP Fiori UX

HPE Moonshot

S/4HANA Quality
Assurance Solutions

HPE Fortify 

Soluciones HPE 

para SAP HANA

HPE Serviceguard

HPE Data Protector



Infraestructuras para la transformación digital. 11

Portafolio Rendimiento

Fiabilidad
Rapidez de 

implantación

Facilidad de 
operación

Protección de la 
inversión

Tecnología

Servicios

Experiencia

Relación con otros proveedores

Flexibilidad en la adquisición
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Visión de futuro



Portafolio de cómputo, almacenamiento y redes
Soluciones adecuadas a cada carga con el coste adecuado.
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Conectando con los clientes El core de negocio

– HPE Apollo

– HPE Moonshot

– HPE Bladesystem

– HPE Proliant

Entornos críticos

– HPE Superdome X

– HPE Integrity

– HPE Non-Stop

Big Data
HPC

APPs de nueva
generación

Escalabilidad
en la Web

Virtualización APPs de backoffice Entornos críticos y escalables

Almacenamiento

HANA



Portafolio de cómputo, almacenamiento y redes
Soluciones adecuadas a cada carga con el coste adecuado.
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Conectando con los clientes El core de negocio

– HPE Apollo

– HPE Moonshot

– HPE Bladesystem

– HPE Proliant

Entornos críticos

– HPE Superdome X

– HPE Integrity

– HPE Non-Stop

Big Data
HPC

APPs de nueva
generación

Escalabilidad
en la Web

Virtualización APPs de backoffice Entornos críticos y escalables

Almacenamiento

HANA

Servicios financieros de HP

Completo ecosistema de partners

Servicios para todo el ciclo de vida



Soluciones de HPE para SAP HANA
Todos los modos de implantación
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Solución propósito 

dedicado

Tailored Datacenter 

Integration
Cloud

• Certificados por SAP

• Modo más habitual 

• El menor riesgo

• Pre-integración de HW y SW

• Mayor flexibilidad

• Reutilización de elementos

• Mayor riesgo

• Mayor tiempo de implantación

• Cloud privada gestionada en
21 datacenters en el mundo.



Transformación
hacia una 

infraestructura híbrida

Para el 100% de apps y 
cargas que sustentan al 

negocio.

Synergy: el futuro 
hecho presente

Potenciar
La organización basada 
en los datos

Habilitar
La productividad del 

puesto de trabajo

Proteger
La empresa digital



Hewlett Packard Enterprise 
¿Qué nos hace diferentes?
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Soluciones para acelerar la obtención de beneficios

Innovación y portafolio focalizados en soluciones empresariales. 

Modelo de relación simple para nuestros clientes

Colaboración con todo el ecosistema de conocimiento y capacidades. 

Las necesidades de los clientes en el desarrollo de productos y servicios.



Gracias
Montse Bragado. Consultora Preventa
Montse.bragado@hpe.com
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