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Experimente el viaje de
transformación a la nube para la
entrega híbrida... rápidamente.
La computación en la nube está
evolucionando. ¿Está preparado?
La nube se ha convertido en lo corriente. Ya no está en los márgenes de la entrega de servicios
de TI, cada vez más empresas están haciendo movimientos audaces, apostando a que la nube
sea el catalizador que podría proporcionarles una ventaja competitiva. Hasta hace poco, muchos
adoptaban una actitud expectante: proyectos a pequeña escala basados en la reducción
de costos y limitados a un único modelo de entrega (ya sea de nube privada o pública). Sin
embargo, ahora la tendencia ha cambiado.
La TI empresarial está adoptando la nube para las iniciativas estratégicas y críticas para los
negocios, combinando la nube pública, privada y administrada en un modelo de entrega híbrida.
Se estima que para 2016, el 75 % de la entrega de TI estará basada en la nube.1 El foco se está
desplazando cada vez más de reducir costos a acelerar la innovación y mejorar el valor de los
negocios en inversiones de tecnología.
Esto, a su vez, está cambiando el proceso de pensamiento tanto para la TI como para
los ejecutivos de las empresas. Lo que solía ser una discusión basada en la tecnología ha
evolucionado para enfrentar preguntas como:
• ¿Cómo puede la nube hacer posibles mis objetivos comerciales?
• ¿Cómo acelero la adopción de la nube?
• ¿Cómo gestiono el riesgo?
• ¿Cómo modifico la mentalidad de la organización?
• ¿Cómo conecto esto con las arquitecturas, procesos, aplicaciones, proveedores, gobernanza e
infraestructura existentes?
• ¿Cómo hago que la inversión que hacemos hoy esté preparada para el futuro?
• ¿Cómo aprovecho las inversiones previas en la nube que no han aportado valor a los
negocios?
En resumen, lo que necesita para tener éxito es una estrategia holística que lo ayude a
responder estas preguntas y otras similares y lo oriente hacia sus objetivos.
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“Coleman Parkes Research by HP”,
Coleman Parkes, mayo de 2013
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La nube es un viaje, no un solo un destino
El camino hacia la entrega híbrida basada en la nube será un viaje. Probablemente su viaje sea
diferente al de otros y su forma estará determinada por sus objetivos, su madurez, su perfil
de riesgo y otros factores. Su empresa no se puede permitir el gasto de dinero o el tiempo
que insumen el "ensayo y error" o la experimentación. Usted necesita la ruta más corta y más
económica para adoptar la nube y cumplir con sus objetivos comerciales estratégicos.
¿Cómo puede programar su viaje?
En HPE, nuestra experiencia y nuestro récord de logros hablan por sí mismos. Hemos
cosechado una gran cantidad de conocimientos que hemos empaquetado para brindarle el
Taller de transformación a la nube de HPE.

Experimente la transformación de la nube en vivo
El Taller de transformación a la nube de HPE es un experiencia interactiva, personalizada para y
basada en su agenda empresarial y de nube. Se enfoca en torno a usted y lo ayuda a:
• Desarrollar claridad, consenso y visión
• Comprender por qué la nube es una nueva forma de hacer tecnología de los negocios y cómo
puede hacer posible su visión empresarial
• Identificar las iniciativas de nube que se adaptan a su agenda empresarial
• Crear un plan de acción para llevar adelante su viaje
Utilizando paneles visuales atractivos y muy informativos para impulsar la interacción en el
taller, los consultores senior de HPE comparten su vasta experiencia proveniente de los muchos
contratos realizados con gran variedad de industrias para crear una experiencia que fomenta
una conversación franca y abierta sobre cómo puede aprovechar mejor la nube basándose en
sus circunstancias específicas.
En última instancia, el objetivo del taller es facilitar una toma de decisiones más rápida y la
colaboración entre equipos, de tal manera que pueda trazar su propio camino hacia la nube
para alcanzar un futuro prometedor.
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Las etapas para llegar a la entrega híbrida
usando servicios de nube
La estructura del taller que facilita la visualización futura lo lleva a través de la experiencia
integral del ciclo de vida del viaje de transformación a la nube. Lo ayuda a desarrollar la
comprensión de todas las áreas que afectan la nube en su organización, de tal manera que su
equipo pueda trabajar exitosamente para hacer realidad su visión e integrar los servicios de
nube en sus servicios empresariales y de TI.
Figura 1: Taller de
transformación a la nube de
HPE en acción

Seis razones para inscribirse en el Taller
de transformación a la nube de HPE.
1. Adopte un enfoque holístico a la nube,
que incluye la tecnología, los procesos,
las personas y la gobernanza.
2. Obtenga una clara compresión de
su situación actual y las aspiraciones
futuras, y defina un plan de acción
adecuado.
3. Defina prioridades entre los proyectos
relacionados con la nube que sean
estratégicos, transformadores y
prometan proporcionar ROI y valor de
negocios con rapidez.
4. Comprenda los beneficios, el alcance, la
escala y los factores críticos del éxito.
5. Logre la aceptación de las partes
interesadas y estimule cualquier
iniciativa de nube existente.
6. Aproveche la experiencia y las mejores
prácticas de HPE proveniente de más
de 800 talleres impartidos.

1. Establezca una compresión común del contexto empresarial para la nube
Esta es la primera etapa del viaje. Utilizando información como sus metas comerciales, los
impulsores para el cambio y las barreras para la ejecución, discutimos cuál es su rol de nube
percibido o previsto, ya sea proveedor de servicios de penetración en el mercado, proveedor
de servicios basado en el centro de costos internos, consumidor puro de servicios de nube
o incluso si no está seguro. Desde este punto, trabajamos con usted para identificar sus
inversores y patrocinadores, qué propuestas de valor considera apropiadas para su situación
y qué resultados comerciales espera de los servicios de nube en su contexto. Por supuesto,
esta podría no ser su primera vez con la nube, por eso también trabajamos para identificar
los resultados y los posibles factores que influyeron al recorrer anteriormente este camino sin
obtener el éxito que esperaba.
2. Establezca un marco conceptual común: prácticas y principios
Hay algunos conceptos fundacionales que frecuentemente se pasan por alto en las
discusiones de transformación. Por eso, los tratamos junto con las prácticas y principios clave
que no solo se usan, sino también son necesarios para una transformación que haga uso de la
manera más apropiada para los objetivos de su organización.
3. Abordaje de los cambios necesarios para obtener beneficios de la nube
Hacer uso de la nube en su organización no es un asunto meramente técnico: hay que
considerar varias dimensiones que son diferentes a la forma en la que se utilizan actualmente
la TI y los servicios para generar valor para su organización. Esto incluye la estructura de
la organización, las capacidades y la cultura, los procesos tecnológicos y empresariales,
los diseños y arquitecturas de las aplicaciones, la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento,
incluyendo seguridad de extremo a extremo y, finalmente, la habilitación de las tecnologías en
sí mismas.
4. Planeamiento para el éxito: a través del diseño y la implementación
La conversación se dirige al análisis de las mejores prácticas que involucran principios
de arquitectura empresarial, desde desarrollar un caso de negocios apropiado, a través
del planeamiento, el diseño, la construcción y las pruebas, hasta finalmente la transición
a la producción. Esto hace posible la identificación de áreas que necesitan atención para
facilitar la concreción exitosa de los beneficios de la nube anticipados de acuerdo a la visión
establecida previamente.
5. Sustentabilidad, eficiencia y valor comercial
Por último, discutimos los aspectos operativos que se convierten en la nueva normalidad
al hacer uso de la nube en su organización. Cubrimos las áreas que se relacionan con ello,
que incluyen un enfoque centrado en el cliente para la entrega de servicios, los sistemas
operativos, los procesos, los roles, los factores personales y las capacidades tecnológicas.
Analizamos las nuevas formas de administrar el abastecimiento y la capacidad para dar
soporte a los servicios, así como también facilitar una conexión con las perspectivas
comerciales y financieras.

Folleto

Página 5

Servicios de
asesoría de
HPE Helion
Servicios de
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HPE Helion

Asesorar
Servicios de
estrategia de
HPE Helion

Administrar
Servicios de
soporte de
HPE Helion

Servicios profesionales
de HPE Helion

Servicios de
implementación
de HPE Helion

Transformación
de aplicaciones
de HPE Helion

Servicios de
diseño de
HPE Helion

Transformar
Figura 2: Servicios profesionales HPE Helion

Las dimensiones críticas
Conforme avanzamos a lo largo del taller, abordamos sistemáticamente los factores
posibilitadores, inhibidores y críticos para el éxito con el fin de mantener el foco en la concreción
exitosa de los beneficios comerciales. A lo largo del taller, el consultor de HPE integra los
diferentes aspectos de estas dimensiones críticas:
• Aplicaciones;
• Economía;
• Gobernanza, riesgo y cumplimiento;
• Administración de cambios;
• Operaciones del servicio;
• Seguridad;
• Portafolio de servicios.
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¿Qué viene después?
Servicios profesionales para acelerar los resultados comerciales
Una vez que ha definido su plan de acción de alto nivel y ha obtenido el consenso de todas las
partes interesadas, está listo para avanzar a la siguiente etapa de su viaje. HPE puede apoyarlo
en sus esfuerzos para crear próximos pasos factibles y ejecutarlos. Tanto si decide crear un
plan de acción detallado como si decide comenzar su implementación directamente, podemos
ayudarlo. HPE tiene un portafolio completo de servicios profesionales de nube para asesorar,
transformar y administrar su viaje y sus inversiones para la nube con un enfoque integral del
ciclo de vida.
HPE puede ayudarlo a acelerar el viaje, compartiendo sus conocimientos y mejores prácticas
con usted y haciendo que nuestros expertos de confianza le proporcionen una orientación
normativa para reducir el riesgo y hacer que su inversión esté preparada para el futuro.
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¿Por qué HPE?
HPE reúne un portafolio inigualable con expertos profesionales en servicios para guiarlo a lo
largo de su viaje a la nube. Las organizaciones necesitan comprender los beneficios potenciales
de la nube, cómo explotarla rápidamente para obtener resultados comerciales y dónde
comenzar exactamente para llegar allí.

Desarrollamos soluciones para
importantes desafíos sociales y
medioambientales.
hp.com/hpinfo/globalcitizenship

HPE ofrece una amplia gama de servicios profesionales innovadores, experiencia práctica de
cliente, conocimiento profundo de la tecnología de HPE y de los socios, además centro de
datos, Big Data y capacidades convergentes de nube.
• Expertos en nube con conocimiento, experiencia y las mejores prácticas líderes en el sector
desarrolladas en todas las geografías.
• Entrega global consistente de excelentes servicios profesionales de nube.
• Soluciones integrales innovadoras que combinan procesos, aplicaciones, infraestructura y
operaciones empresariales.
• Un único punto de responsabilidad para la amplia gama de servicios profesionales.

Obtenga más información en
hpe.com/cloud/services
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