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Compita a lo grande sin
importar su tamaño
Transforme su negocio con los productos y soluciones Just
Right IT de Hewlett Packard Enterprise
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¿Puede afrontar los desafíos del acelerado
ritmo de los negocios actuales?
En el entorno permanentemente conectado de la actualidad, una nueva clase de emprendedores
están desafiando el orden establecido y revolucionando todos los sectores a un ritmo y a una
escala sin precedentes. Gracias a las oportunidades que brindan la movilidad, los Big Data y la
computación en la nube, la posibilidad de convertir una idea en un nuevo producto, capacidad o
incluso sector nunca ha estado al alcance de tantos.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes), como la suya, se encuentran en una posición
difícil. Usted sabe que la tecnología puede ayudarle a llevar las ideas al mercado rápidamente
y obtener un mayor nivel de difusión de su oferta. Sin embargo, no tiene demasiado tiempo ni
recursos que dedicar a este fin.
La tecnología adecuada en el momento adecuado puede ayudar a las empresas a adaptarse de
forma proactiva a las condiciones cambiantes del mercado y competir de forma más eficaz.
Una infraestructura de TI moderna puede ayudarle a:
• Proteger de forma proactiva las aplicaciones y los datos para mantener su empresa en
funcionamiento y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que brindan la movilidad y
la computación en la nube.
• Ofrecer mejores experiencias de cliente a través de la información obtenida mediante un
enfoque basado en los datos con el fin de captar y conservar clientes.
• Mejorar la colaboración y la eficiencia en el lugar de trabajo para aumentar la productividad
general.
• Reducir los costes mediante la simplificación y optimización de los procesos, además de
aprovechar los productos con mayor eficiencia energética.
Para tener éxito, usted necesita una infraestructura de TI siempre activa que proporcione la
calidad de servicio a la que los clientes se han acostumbrado; que le permita nivelar el terreno de
juego para poder competir a nivel mundial, incluso de manera disruptiva, contra rivales de mayor
tamaño. Usted necesita los mismos productos y soluciones de nivel empresarial que el resto.
Solo necesita que sean asequibles y estén correctamente dimensionados para su empresa. Hewlett
Packard Enterprise será el líder que le guiará como ninguna otra empresa lo haría para ayudarle a
transformar su negocio de un centro de costes a un creador de valor. Hemos ayudado a clientes y
socios a enfrentarse a los cambios y desafíos presentes en la tecnología de la TI durante décadas.
Permita que nuestra visión, variedad de productos y profundidad de conocimientos especializados
sirvan para ayudarle a aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología actual.

Tecnología diseñada específicamente para usted
Nosotros, HPE y nuestros partners de canal de confianza, tenemos los productos necesarios y
las soluciones adecuadas para ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales, sin importar el
tamaño ni la etapa en la que se encuentre su negocio: en sus comienzos, en pleno crecimiento
o en expansión. Nuestro compromiso para comprender las necesidades de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) nos ha llevado a desarrollar un programa único destinado a
proporcionar a las pymes las herramientas necesarias para reimaginar sus negocios.
Para respaldar la actual cultura de agilidad, la cartera de HPE Just Right IT incluye productos
y soluciones para fines específicos con múltiples funciones diseñados para generalistas de TI
que abarcan entornos de nube, híbridos y de infraestructura local. Just Right IT le suministra
de una forma sencilla y asequible aquellas funcionalidades empresariales fiables que necesita
para alcanzar los resultados específicos de su negocio.
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Mantener su empresa en funcionamiento
HPE puede ayudarle a aprovechar las
oportunidades que brinda la TI avanzada
actual, con una estrategia de seguridad
Convertirse
Proteger
generalizada para proteger de forma
en una infraestructura
su empresa
proactiva las aplicaciones y los datos.
híbrida
digital
En nuestros productos de conectividad de
red, almacenamiento y servidores encontrará
fiabilidad, resistencia y características de
seguridad listas para usar: los primeros pasos
Posibilitar
Potenciar
la productividad en
la organización
para salvaguardar su infraestructura de TI.
el puesto de trabajo
basada en los datos
Podrá proteger tanto los entornos físicos
como los virtuales con la completa cartera
de productos y servicios de HPE Just Right
IT. Nuestros productos y herramientas de
acceso ofrecen características de seguridad
mejoradas y permiten agregar y aprovisionar
fácilmente dispositivos móviles. Afronte problemas de seguridad específicos con las
configuraciones validadas de extremo a extremo de HPE FlexSolutions, que le ofrecen además
capacidades de copia de seguridad y recuperación fiables (BURA), recuperación en caso de
desastre asequible y fuera de las instalaciones e implementaciones de BYOD (Bring Your Own
Device, uso de dispositivos personales en el trabajo) con capacidades de seguridad mejoradas.
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De entre los candidatos, fueron HPE y
MostWare los que ofrecieron una de las
soluciones más completas: un clúster de
virtualización Hyper-V completo basado
en nodos HPE StoreVirtual, servidores
HPE ProLiant y conectividad de red HPE
ProCurve. Con la máxima utilización del
hardware requerido en la plataforma
de virtualización se consigue un 65 por
ciento de eficiencia, a diferencia del 20 por
ciento que se conseguía anteriormente.
La configuración central ofrece una única
fuente de espacio de almacenamiento en
el que toda la capacidad está disponible en
todos los servidores, mejorando la eficiencia
de acceso. Los nodos virtuales también son
copias entre sí. De este modo, si falla un
servidor, la continuidad no se ve afectada.

Con Hewlett Packard Enterprise Just Right IT, usted puede
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La virtualización de HPE consigue el
ahorro en gastos operativos y facilita
la continuidad de las operaciones de la
empresa
VBK Groep lleva realizando proyectos de
construcción e infraestructura desde hace
más de 50 años: construcción de viviendas
y servicios, construcción de hormigón y
obras públicas, construcción de cimientos y
carreteras, construcción de canalizaciones y
trabajos de reparación de hormigón.
El equipo de TIC únicamente está formado
por dos personas. Junto con el partner
MostWare, con el que lleva trabajando hace
más de diez años, proporcionan soporte al
personal de VBK Groep y buscan métodos
de trabajo más eficientes.
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Captar y fidelizar clientes
HPE puede ayudarle a descubrir información valiosa del cliente con una base que le permite
recoger la información adecuada y darle sentido mediante potentes productos de baja latencia
y un ancho de banda elevado capaces de afrontar las exigencias de los informes de análisis
avanzados. Las soluciones Just Right IT Flex para BI (Business Intelligence, inteligencia
empresarial), que incluyen un servidor Microsoft® SQL 2014 y nuestra solución de análisis de
Big Data con HPE Haven Startup Accelerator, permiten realizar la recopilación de Big Data con
eficacia para ayudarle a comprender el mercado, enviar comunicaciones específicas a los clientes
e impulsar aquellas innovaciones de productos que puedan fortalecer su posición competitiva.
Aumentar la productividad
La velocidad a la que avanzan las empresas actualmente necesita una cultura de agilidad.
Los clientes, los proveedores y los compañeros dan por supuesto que se podrán comunicar
con usted las 24 horas al día y los 365 días del año. HPE puede ayudarle a acelerar la entrega
de sus productos y servicios y a mantener un perfil competitivo con productos y soluciones
compatibles con las actuales herramientas UCC (unified communications and collaboration,
colaboración y comunicaciones unificadas). Just Right IT ofrece servidores ProLiant Gen9 de
alto rendimiento, conectividad de red con ancho de banda alto y productos de almacenamiento
escalables para admitir las soluciones HPE Flex para Microsoft Exchange Server y Microsoft
Skype, aportándole estas funcionalidades de forma sencilla y asequible. Además, con los
productos y soluciones de movilidad de HPE fáciles de usar y con características de seguridad
mejoradas, puede acelerar sus estrategias de movilidad con sistemas y redes diseñados para
gestionar los requisitos de ancho de banda y latencia con el fin de permitir que los empleados
trabajen desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Reducir costes
La adopción de una infraestructura de TI moderna facilita el establecimiento de un entorno de
TI más eficiente. Al aplicar tecnologías más recientes, como los servidores HPE ProLiant Gen9, el
almacenamiento flash y la virtualización, reducirá los costes gracias a la mejor utilización de los
recursos. Los actuales productos, más pequeños y con mayor eficiencia energética, proporcionan
más potencia de computación en menos espacio. Las soluciones Just Right IT Flex de HPE
combinan estos productos con las aplicaciones de nuestros partners, como Microsoft Hyper-V o
VMware® vSphere con Operations Management, para mejorar aún más la virtualización.
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HPE Just Right IT: una cartera completa
de productos y soluciones para pymes
Obtenga más información sobre la familia
de servidores HPE ProLiant y sobre todo
lo que HPE Flex Solutions puede ofrecerle.
Haga que el almacenamiento sin estrés
trabaje por usted.
Para sus redes cableadas e inalámbricas,
las soluciones de conectividad de red
de HPE son sencillas, fiables y asequibles.
Siempre a mano cuando los necesite:
los servicios de HPE Services y HPE
Financial Services le asistirán en todo el
camino.

Su negocio es su empresa, sin importar el tamaño
Dado que su negocio tiene necesidades diferentes a lo largo de las distintas fases de desarrollo y
crecimiento, en HPE diseñamos nuestros productos y soluciones Just Right IT para que se ajusten
a esas necesidades a medida que evolucionan con el tiempo. A las empresas que están dando sus
primeros pasos, les ofrecemos unas plataformas fiables y de bajo coste que realizan las funciones
básicas de mensajería electrónica, archivos e impresión que todas las pequeñas empresas de
nuevo cuño necesitan, además de las soluciones de seguridad de red esenciales para soportar los
dispositivos móviles. Cuando su negocio se encuentre en pleno crecimiento, la cartera de HPE Just
Right IT le permite ampliar su capacidad con productos de mayor rendimiento y con soluciones de
actualización in situ que reducen cualquier interrupción de las actividades empresariales.
La clave para contribuir a la transformación tecnológica de las pymes son los diversos servicios que
ofrece HPE, destinados a ayudarles a adquirir, instalar, mantener e incluso costear los productos
y soluciones HPE Just Right IT. Los servicios de asistencia de HPE pueden ayudarle a averiguar
por dónde empezar, trazar una hoja de ruta para alcanzar sus objetivos y permitirle trabajar sin
interrupciones. Los servicios formativos de HPE mejoran sus habilidades y le ayudan a aprovechar
al máximo sus inversiones. Los servicios financieros de HPE pueden ayudarle a simplificar la forma
en que adquiere, consume y paga las soluciones Just Right IT gracias a una mayor flexibilidad
para cambiar y modificar la escala. HPE Just Right IT es un programa completo diseñado para
proporcionarle los productos, servicios y soporte que necesita para cubrir las necesidades
empresariales actuales, además de ofrecerle una plataforma apta para un crecimiento constante.

Transforme su negocio con HPE Just Right IT
Los productos y soluciones Just Right IT de HPE son plataformas de bajo coste, flexibles y
fiables que resultan ideales para las pequeñas y medianas empresas. Cuando elija servidores,
almacenamiento, conexiones a redes y servicios de Just Right IT, o cualquiera de los paquetes
de soluciones, podrá tener la confianza de que nuestros productos trabajan y le ayudan a
alcanzar sus objetivos.
Fiabilidad
HPE proporciona productos resistentes y diseñados para operar conjuntamente.
Simplicidad
Ofrecemos soluciones específicas personalizadas para los conjuntos de habilidades y recursos
de los que disponga.
Asequibilidad
Nuestros productos brindan el conjunto de características adecuado y unas opciones de
financiación innovadoras.
Nunca ha habido un mejor momento para ser una pequeña o mediana empresa. La tecnología
puede ayudarle a llevar las ideas al mercado de formas nunca antes vistas. Nosotros, en HPE, junto
con nuestros distribuidores de confianza, podemos trabajar con usted para ayudarle a transformar
su negocio con el fin de impulsar la innovación, la productividad y los ingresos con herramientas
de tamaño y precio adecuados para usted. HPE Just Right IT, con soluciones sencillas, asequibles
y fiables, le permite avanzar rápidamente, incluso con un presupuesto limitado. Compita con
confianza. Compita a lo grande con Just Right IT.
Para más detalles sobre HPE Just Right IT para pequeñas y medianas empresas, visite
hpe.com/info/justrightit
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