Informe de área de transformación

Posibilite la productividad en el lugar de trabajo

Cree experiencias superiores para los empleados y los clientes por medio de una mayor
participación, movilidad y colaboración, así como de una conectividad fluida
El mundo se está volviendo cada vez más digital, con interacciones y experiencias disponibles para una variedad de usuarios
en una amplia gama de ubicaciones y dispositivos. El lugar de trabajo moderno debe estar disponible para los usuarios
dondequiera que estén, además de proporcionar una experiencia superior e impulsar la productividad. Hewlett Packard
Enterprise ayuda a las empresas a ofrecerles experiencias digitales y móviles a los usuarios, entre los que se incluyen
los empleados, los clientes y los usuarios invitados, ampliando sus capacidades en materia de desarrollo de aplicaciones,
conectividad móvil y colaboración.

Desafíos empresariales actuales

30 %

de los tomadores de decisiones
de TI consideran que el
rendimiento bajo o deficiente
de las aplicaciones es un
desafío muy importante1

2/3

de los trabajadores están
utilizando las mismas técnicas
de colaboración que utilizaban
hace tres años2

6 mil
millones

de smartphones en funcionamiento
para 20203

1

“Journey to IT-as-a-Service powered by Softwaredefined data center” (Transición a la TI como servicio
potenciada por un centro de datos definido por
software), Frost and Sullivan, agosto de 2013.

2

“ State of American Workplace Report” (Informe sobre el
estado del lugar de trabajo en los EUA), Gallup, 2013.

3

Según un informe sobre movilidad de Ericsson, 2014.

Para ser competitivas, las empresas necesitan ofrecer acceso generalizado, comunicación fluida
y aplicaciones de alto rendimiento, todo sin poner en riesgo la seguridad de los datos, la calidad
de las aplicaciones y el acceso corporativo.
DESAFÍOS ACTUALES

OBJETIVOS DE TRANSFORMACIÓN TÍPICOS

Aumento de las expectativas de los clientes: Los clientes
exigen experiencias completas, fluidas y móviles, creando
desafíos nuevos y en evolución.

Aplicaciones modernas: Mejor acceso, participación y satisfacción
del usuario con aplicaciones modernas de alto rendimiento.

Compatibilidad limitada con la movilidad La compatibilidad
inadecuada con los dispositivos móviles y las deficiencias de la
experiencia en estos dispositivos reprimen la productividad e
incitan a los usuarios a encontrar soluciones alternativas que
crean riesgos.

Productividad en cualquier lugar: Flexibilidad para trabajar en
casi cualquier parte, con acceso a recursos en cualquier dispositivo
y aplicaciones seguras, probadas y supervisadas.

Infraestructura rígida y antigua: Satisfacer las expectativas
de los usuarios puede ser una tarea lenta y costosa, debido a
la falta de flexibilidad de los sistemas heredados.

Mayor eficiencia: Costos más bajos y una mejor experiencia del
usuario con una infraestructura flexible y definida por software y
una administración basada en el usuario.

Calidad y confiabilidad de la red: Las redes únicamente
cableadas hacen que los usuarios dependan de espacios
físicos, limitando las oportunidades de permitir la
colaboración creativa.

Comunicaciones y colaboración fluidas: Wi-Fi de alto
rendimiento que permite nuevas prácticas de trabajo, así como una
colaboración abierta y menores costos.

Limitación debida a las inversiones heredadas: Las
opciones de actualización tecnológica se ven limitadas por las
decisiones de compra anteriores.

Inversión en TI flexible: Posibilidad de adaptar capacidades,
dispositivos y aplicaciones a medida que evolucionan las
necesidades empresariales.

Lo que importa para la transformación de su empresa
LO QUE IMPORTA

¿POR QUÉ ELEGIR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE?

La experiencia del usuario importa: Proporcione una
experiencia de usuario superior con una infraestructura de alto
rendimiento y aplicaciones móviles interesantes.

Hewlett Packard Enterprise conoce el camino: Las soluciones
de HPE aprovechan una amplia experiencia en implementaciones
en todo el mundo para crear una productividad móvil que hace la
diferencia y planes de acción de desarrollo de aplicaciones.

El acceso importa: Proporcione acceso de banda
ancha fluido a todas las herramientas críticas, a toda la
información y a todas las personas, desde cualquier lugar y
cualquier dispositivo.

Soluciones innovadoras e integradas: Hewlett Packard
Enterprise cuenta con un portafolio líder en el mercado de
soluciones de redes inalámbricas, así como con ofertas integradas
de una amplia red de socios.

La simplicidad importa: Opere un lugar de trabajo intuitivo
a partir de herramientas de TI que ofrecen un punto único de
control para servicios que eliminan la complejidad.

Centrado en el usuario: Hewlett Packard Enterprise puede
proporcionarles una experiencia fluida a los usuarios que se
desplazan entre varios lugares y utilizan varios dispositivos, lo que
lo ayuda a realizar la transición de la administración de dispositivos
a la administración de usuarios.

El rendimiento importa: Permita que los usuarios utilicen las
aplicaciones adecuadas en el momento oportuno para brindar
ideas, resultados y experiencias superiores.

Software y servicios líderes: Los consultores de Hewlett Packard
Enterprise pueden ofrecer las percepciones sólidas que usted
necesita, con soluciones basadas en servicios y software líder para
ayudarlo a probar, supervisar y optimizar sus aplicaciones.

Las soluciones abiertas importan: Maximice la flexibilidad
y evite la fidelización forzada con soluciones basadas en
estándares abiertos.

Estándares abiertos: Como líder en el desarrollo de soluciones
basadas en estándares abiertos, como OpenFlow, Hewlett Packard
Enterprise tiene el compromiso de ofrecer soluciones que lo
ayudarán a ahorrar dinero y preservar su flexibilidad.
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Cómo trabajar con Hewlett Packard Enterprise

Más
de 600

clientes en más de 135 países

Más de
50 mil

CÓMO HEWLETT PACKARD ENTERPRISE PUEDE AYUDAR

EJEMPLO DEL PORTAFOLIO DE HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE

Conectividad en cualquier momento, lugar y dispositivo:
Proporcione con seguridad una completa experiencia móvil,
con una calidad de servicio confiable, uso de dispositivos
personales (BYOD) de autoservicio y acceso para
usuarios invitados.

Movilidad de campus:

Con Hewlett Packard Enterprise, podrá:
• Reducir los costos de creación de la red hasta un 30 %
• Obtener hasta 60 minutos de aumento de productividad
por empleado al día con un entorno de lugar de trabajo
totalmente inalámbrico

Cree aplicaciones completas e interesantes: Ofrezca una
experiencia completa en cualquier lugar con aplicaciones que
tienen el rendimiento que los clientes esperan.

de contactos de departamento de
servicios anuales

Aruba AirWave administra una infraestructura cableada e
inalámbrica unificada y permite la implementación automatizada de
equipos de red a escala.
Aruba ClearPass dispara acciones de seguridad que solían exigir
intervención manual del área de TI y Aruba Meridian potencia
servicios internos basados localmente.
Los servicios de HPE y nuestra red de socios de confianza pueden
ayudarlo a encontrar e implementar la solución adecuada para
responder a sus necesidades de movilidad específicas.

recursos de aplicación en todo
el mundo

Más de 44
millones

Aruba 802.11ac Wi-Fi, con tecnología de conmutación de campus
de muchos gigabits, ofrece una experiencia en la que los usuarios
pueden confiar, tanto localmente como de forma remota.

Con Hewlett Packard Enterprise, podrá:
• Aumentar la velocidad de la innovación de software en hasta
un 200 %
• Aumentar hasta 10 veces las descargas de aplicaciones
móviles
• Reducir el Costo total de propiedad (TCO) hasta un 40 %

Comunicación y colaboración fluidas: Posibilite la
“productividad en equipo desde cualquier parte” con acceso
móvil, opciones para el usuario y soluciones de colaboración
de alto rendimiento.

Experiencia de usuario digital:
La experiencia de usuario digital incluye herramientas innovadoras
de desarrollo de aplicaciones, supervisión y pruebas. Soluciones de
HPE tales como Mobile App Services y AppPulse Mobile posibilitan
un rápido desarrollo de aplicaciones basadas en la plataforma de
aplicaciones universales Windows® 10 (y capaces de ejecutarse en
Windows, iOS y Android).
Nuestras soluciones y nuestro software pueden ayudarlo a diseñar,
desarrollar, probar, proteger, administrar y mantener aplicaciones
empresariales de alta calidad que incrementan las ventajas
competitivas y aumentan la eficiencia operativa.
Colaboración digital:

Con Hewlett Packard Enterprise, podrá:

Las soluciones de colaboración digital incluyen las soluciones
de clase empresarial Office 365 y Skype Empresarial basadas
en las tecnologías de red de HPE, así como también servicios de
asesoramiento, transformación y administración.

• Reducir los gastos en telefonía hasta un 30 %
• Aumentar las ganancias hasta USD 2400 por empleado por
medio de una mayor participación de los empleados

Hewlett Packard Enterprise responde a la necesidad de mejorar la
colaboración instantánea desde cualquier lugar, tanto de manera
física como virtual.

Un lugar de trabajo más eficiente: Reduzca los costos y
aumente la satisfacción del cliente mejorando los diagnósticos,
la automatización, el autoservicio y el soporte basado
en perfiles.

Lugar de trabajo inteligente:

Con Hewlett Packard Enterprise, podrá:
• Reducir los costos de soporte en el lugar de trabajo hasta
un 30 % y los gastos operativos hasta un 25 %

El Lugar de trabajo inteligente es una solución integrada de soporte
y administración de lugar de trabajo/movilidad para reducir los
gastos operativos por medio de autoservicio, automatización y
computación en la nube. Con HPE Propel y Service Anywhere, los
empleados contarán con las últimas herramientas a pedido para
aumentar la productividad a un menor costo total de propiedad.

¿Cuál es el próximo paso?
Programe un taller de transformación. Converse con su representante de Hewlett
Packard Enterprise para obtener información acerca de cómo inscribirse en un taller de
transformación.
Obtenga más información sobre cómo posibilitar la productividad en el lugar de trabajo en
hpe.com/us/en/solutions/enable-workplace.html.
Suscríbase para obtener actualizaciones
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