
Reimagine 2016 
¿Estás preparado para el cambio?



Reimagine 2016 
hace realidad 
la transformación 
de las empresas  

El Centro de Convenciones Norte 

de IFEMA en Madrid ha acogido la 

celebración de Reimagine 2016, 

la cita anual más importante de 

Hewlett Packard Enterprise (HPE) e 

Intel®, una jornada en la que, a través 

de presentaciones estratégicas, 

demostraciones y casos de negocio 

reales, se han facilitado las claves para 

que las empresas aborden los retos 

de la nueva economía. El evento ha 

congregado a más de 1.000 asistentes 

dispuestos a conocer la forma de 

hacer posible la transformación 

digital en las empresas. 

Dentro del ciclo del lanzamiento de la nueva compañía que se 

inició el pasado mes de noviembre, y con el foco en los retos a 

los que nos enfrentamos con la llegada de la nueva Economía 

Digital, Hewlett Packard Enterprise ha celebrado el 5 de mayo 

en Madrid Reimagine 2016, una oportunidad única para cono-

cer cómo evolucionar y transformar las TI. La multinacional ha 

aprovechado este evento internacional para exponer su comple-

to repertorio tecnológico diseñado para acompañar a las empre-

sas en su camino hacia la transformación digital. 
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Reimagine 2016 congregó a más de 1.000 clientes y partners, 

demostrando la importancia de la digitalización para que las ideas 

puedan convertirse en realidades empresariales de éxito. Para po-

der llevar a cabo esta acción con éxito en la denominada Economía 

de las Ideas, Hewlett Packard Enterprise considera que hay cuatro 

aspectos que cualquier compañía debe tener en cuenta: transfor-

mar hacia una TI híbrida, proteger la empresa digital, potenciar 

una organización basada en datos e impulsar la productividad en 

el puesto de trabajo. En estas cuatro áreas de transformación se ha 

centrado Reimagine 2016, que ha contado con una completa agen-

da en la que no han faltado presentaciones estratégicas, demostra-

ciones y casos de negocio reales. 

José María de la Torre: 
“Nuestro objetivo es 
ayudar a transformar las 
TI de los clientes para 
afrontar los retos de la 
nueva era digital” 

HPE aborda las claves del cambio
Reimagine 2016 se inició con una sesión plenaria en la que se 

abordaron, a través de diversas ponencias, el impacto de la digi-

talización, la gestión del cambio estratégico y las prioridades que 

Hewlett Packard Enterprise considera clave para las empresas. 

En su ponencia titulada “The Future Belongs to the Fast”, José 

María de la Torre, Presidente y Consejero Delegado de Hewle-

tt Packard Enterprise España y Portugal, señaló la importancia 

del momento por el que atraviesa el desarrollo de la Economía. 

“El impacto de la digitalización y la velocidad a la que las ideas 

pueden convertirse en realidad empresarial es asombroso. Tanto 

si se es disruptor digital para poder encontrar nuevos modelos de 

negocio o nuevos modelos operativos que les permita mejorar sus 

ingresos, como si es una organización ya consolidada, las compa-

ñías buscan ser ágiles y desbloquear nuevas fuentes de ingresos”, 

ha destacado José María de la Torre, señalando que “la Transfor-

mación Digital se está acelerando y que el futuro es para los más 

rápidos”.

José María de la Torre habló asimismo de la presión sin prece-

dentes a la que se enfrentan las empresas y organismos públicos, 

de las oportunidades existentes en un mundo digitalizado y de 

cómo acelerar el “time to value”. En este sentido “Hewlett Packard 

Enterprise nace con la misión de ayudar a transformar las TI de 

los clientes para avanzar hacia la economía digital”, comentó. “En 
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HPE estamos centrados en la innovación, una innovación que tenga 

continuidad en el largo plazo”.

El Presidente y Consejero Delegado de Hewlett Packard Enter-

prise España y Portugal concluyó su intervención añadiendo que 

“nuestro objetivo es que ustedes salgan hoy con ideas claras e im-

plementables para que puedan avanzar y progresar en la Economía 

de las Ideas. Queremos que se apoyen en Hewlett Packard Enter-

prise como socio tecnológico para acelerar esa transformación”.

Por su parte, en su presentación “Winning in the Idea Eco-

nomy”, Jorge Fernández, Director de preventa de infraestructura, 

y Luis Colino, Director de preventa de software de HPE, hicieron 

un repaso a las cuatro áreas de transformación de la compañía, 

exponiendo las claves para transformar hacia una TI híbrida, a 

través de tecnologías como cloud híbrido, infraestructura compo-

nible y sistemas hiperconvergentes; proteger la empresa digital, 

aplicando la seguridad de forma proactiva y con una visión holís-

tica; potenciar una organización basada en datos, monetizando 

la información y explotando el potencial de Internet de las Cosas 

(IoT); e impulsar la productividad en el puesto de trabajo, poten-

ciando la movilidad empresarial, la conectividad y la calidad de las 

aplicaciones móviles.

Jorge Fernández destacó asimismo los avances en la integración 

de TI y negocio, ya que “la reducción de la brecha entre lo anterior 

y lo nuevo es mucho más que simplemente equilibrar el presupues-

to entre el mantenimiento y las nuevas tecnologías. Se necesita un 

cambio cultural dentro de la organización y la gestión del cambio 

estratégico. Aquí podrán ver cómo empezar en el camino y ver 

ejemplos reales de empresas que han realizado la digitalización y 

han hecho de la innovación parte de su cultura”.

Intel® y Banc Sabadell exponen su visión
Intel® también quiso poner su grano de arena en la Sesión Plena-

ria de la mano de Agustín Gallego, Director de alianzas de Intel® 

Jorge Fernández: “Se 
necesita un cambio 
cultural dentro de la 
organización y la gestión 
del cambio estratégico”
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España y Portugal, que habló del papel de la infraestructura defi-

nida por software (SDI) como facilitadora hacia la transformación 

digital. “La transformación digital está cambiando cómo hacemos 

negocio e Intel® hace dos años que inició esa transformación”, 

afirmó el directivo, que hizo un repaso a las tecnologías desarro-

lladas por Intel® para la optimización de la infraestructura por 

software, tales como el silicio optimizado para cargas de trabajo, 

la batería de recursos dinámicos y la orquestación de recursos 

inteligentes, y anticipó que el futuro en SDI avanza hacia desa-

gregar el servidor.

Gallego acabó su intervención afirmando que innovación y trans-

formación digital son las claves, y que las empresas tienen que salir 

de su zona de confort y pensar en hacer algo diferente. “Todo ha 

cambiado”, señaló, “e Intel® ofrece una infraestructura definida por 

software para iniciar el camino hacia la transformación digital y un 

mundo IoT conectado”.

A continuación, llegó el turno de Banc Sabadell, que expuso 

cómo están viviendo este proceso de transformación digital. En un 

diálogo con Juan Juan, Director de tecnología de Hewlett Packard 

Enterprise, Esteve Mitjavila, Director de arquitectura de infraestruc-

tura de Banc Sabadell, desgranó en qué ha consistido el proyecto 

realizado junto con HPE, un proyecto que se inició en el año 2008 

con la virtualización del centro de datos y que siguió avanzando 

hacia la virtualización y estandarización del puesto de trabajo. “Ya 

visualizábamos entonces una transformación del modelo comercial 

hacia la movilidad, y un modelo basado en el pago por uso, que 

fuera flexible y se adaptara a las necesidades de la entidad”, apuntó 

Mitjavila. En la actualidad, 3.500 agentes comerciales de la entidad 

trabajan con tabletas tanto dentro como fuera de la oficina a través 

del proyecto Proteo Mobile.

El directivo también explicó que, desde el principio, Banc Sabadell 

ha apostado por el mundo cloud, ya que “la agilidad y la flexibilidad 

que aporta no es posible mediante un data center tradicional. El mo-

delo híbrido es imprescindible y la visión que nos da es la de un único 

data center”. Esteve Mitjavila incidió en la necesidad de avanzar en la 

Agustín Gallego: “La transformación digital está cambiando 
cómo hacemos negocio e Intel® hace dos años que inició esa 
transformación”
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transformación digital para seguir al frente del mercado, en especial 

ante la fuerte competencia que representan las fintech. “La empresa 

se tiene que transformar, pero tenemos muchos sistemas heredados, 

así que lo que estamos haciendo es un IT bimodal, creando células 

de desarrollo Agile, y usando cloud y modelos de DevOps en ciertas 

partes del banco. La visión es que poco a poco la parte legacy se 

vaya digitalizando”, concluyó Mitjavila. 

Líderes de la nueva economía
La jornada ha contado también con un panel de casos de éxito en 

la Nueva Economía Digital que, bajo el lema “Leading in the idea 

economy”, ha contado con la participación de las empresas CartoDB, 

jobandtalent, Scytl y Tutellus. Los asistentes han tenido la oportuni-

dad de escuchar a diferentes empresas que son hoy en día un claro 

ejemplo de quién está en la vanguardia de la transformación digital.

CartoDB. Miguel Arias, COO de CartoDB, startup líder en 

Location Intelligence, explicó cómo ayudan a las empresas a 

extraer información clave de datos geolocalizados, gracias a 

su potente plataforma para el análisis y visualización de datos. 

“Fuentes de datos que no se pueden conectar de otra manera, 

gracias a CartoDB y al vector de la localización se pueden juntar 

para tomar decisiones de negocio”, aclaró Arias. “Trabajamos, 

por ejemplo, con gran banca, para optimizar una apertura o 

cierre de oficinas, para saber dónde posicionar cajeros auto-

máticos, etc.”. Con más de 190.000 usuarios, tienen oficinas en 

Nueva York y Madrid.

jobandtalent. Carlos Fernández-Elviro, Director de expansión 

internacional de jobandtalent, expuso la labor de esta compañía de 

recursos humanos digital. “Todo ocurre dentro de nuestra plata-

forma, y para eso utilizamos tecnología muy basada en Big Data 

y machine-to-machine. Tenemos algoritmos para ser capaces de 

sugerir talento a las empresas y para sugerir al tatento trabajos, 

basándonos tanto en su curriculum como en su comportamiento 

dentro de la plataforma y en su vida laboral, y toda la gestión se 

realiza de manera digital”. Actualmente dan servicio a 10 millones 

de usuarios y 100.000 empresas.
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Scytl. Pere Vallés, CEO de Scytl, habló de su actividad centrada 

en la transformación del mercado electoral, un mercado extrema-

damente anticuado donde prácticamente no ha habido penetración 

de las nuevas tecnologías. Según Vallés, “el objetivo que tenemos 

es traer software e Internet al espacio electoral para conseguir que 

sea más accesible para los ciudadanos y más eficiente de gestionar 

por parte de los gobiernos. En aquellos países que tienen proble-

mas de fraude electoral, pueden utilizar las nuevas tecnologías 

como una solución para mitigar el fraude y aumentar la transpa-

rencia. Nuestra solución disruptiva por excelencia es la del voto por 

Internet, que va a cambiar la forma en que votamos”. 21 países ya 

utilizan su tecnología de voto por Internet.

Tutellus. Miguel Caballero, CEO de Tutelus, comentó que, como 

plataforma educativa de educación online, la startup apuesta por 

la fórmula colaborativa, juntando a personas que quieren aprender 

con personas que quieren enseñar con la ayuda del vídeo. En tres 

años, la compañía se ha posicionado como la plataforma de refe-

rencia en castellano, con 3 millones de usuarios y 500.000 alumnos. 

“Evolucionamos desde una plataforma muy sencilla a un producto 

cada vez más sofisticado, con suscripciones, convenios universi-

tarios, y más recientemente empresas. Quizás seamos una de las 

primeras empresas que ha conseguido que un producto creado por 

particulares lo empiecen a comprar empresas y espero que próxi-

mamente la propia administración pública”, afirmó Caballero. 

Las empresas CartoDB, 
jobandtalent, Scytl y 
Tutellus mostraron por 
qué están a la vanguardia 
de la transformación 
digital
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Las empresas se encuentran ante una oportunidad única cuando una idea se convierte en un producto o servicio con alcance 

internacional. Puede ser un proceso más sencillo y rápido que nunca, pero para que sea una realidad, deben apostar por transformar su 

infraestructura, asegurar su empresa, explotar sus datos de negocio y mejorar la productividad de sus empleados. Esas son las cuatro 

grandes áreas de transformación de Hewlett Packard Enterprise, y, para hablar de todas ellas, en Reimagine 2016 tuvieron lugar cuatro 

sesiones en las que diversos expertos de la compañía mostraron a clientes y partners las pautas para que el TI proporcione valor al 

negocio de forma continua, identificando las claves para incrementar la competitividad y alcanzar las expectativas de negocio. En dichas 

sesiones se presentaron asimismo demostraciones y casos de éxito para mostrar la aplicación práctica de todas estas tecnologías. 

HPE apuesta 
por cuatro áreas 
de transformación clave

Sala Transformar hacia una TI híbrida
El negocio debe ser ágil para tener éxito y se necesita una base con 

la infraestructura correcta, capaz de acelerar las aplicaciones que 

mantienen el negocio hoy y mañana a través de nuevos modelos 

Hewlett Packard Enterprise considera 
que, para que las empresas ganen 

velocidad y puedan sobrevivir y 
prosperar en la Economía de las 

Ideas, necesitan avanzar en cuatro 
aspectos clave: deben transformar 

su TI hacia un modelo híbrido, 
proteger la empresa digital, potenciar 

la organización basada en datos 
e impulsar la productividad en el 

puesto de trabajo. Para mostrarles 
el camino en cada uno de ellos, en 

Reimagine 2016 se organizaron cuatro 
Salas Paralelas, en las que diversos 

expertos y directivos de empresas 
marcaron las líneas a seguir para que 

la transformación digital sea una 
realidad constatable

de entrega como la nube y SaaS (Software como Servicio). De ello 

se habló en la Sala Paralela de Transformar hacia una TI híbrida, 

donde, como explicaba Mercedes Serrano, Directora de Hybrid IT 

de HPE para España y Portugal, “vamos a intentar dar la solución 

y las claves para tener éxito en la transformación digital gracias 

a la transformación hacia una infraestructura híbrida. Para ello 

hay que tener en cuenta diferentes puntos de vista. Por una 

parte, el Hybrid IT Supply, cómo unificar el catálogo de servicios 
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unificando proveedores internos y externos, y cómo hacer toda 

la automatización de las aplicaciones cloud nativas en el nuevo 

mundo digital”.

La propia Mercedes Serrano abría las presentaciones con su 

ponencia “Por qué una TI híbrida es necesaria para mi negocio”, 

donde explicó a los asistentes qué factores debe tener en cuenta 

el CEO en toda su organización si quiere avanzar en su estrategia 

digital. “En 2017, más de la mitad del gasto en TI se hará fuera 

del departamento de TI, y las empresas deben adaptarse a este 

mundo cambiante”, señaló la directiva, para quien “la TI híbrida y la 

infraestructura como código serán elementos clave de la nueva IT”.

A continuación, Daniel Macarrilla, Chief Technologist Director 

para EMEA de HPE, expuso en su ponencia “Cómo abordar el viaje 

a la transformación” una serie de consideraciones de tecnología, 

procesos y personas para garantizar el éxito del proceso. “Se ha 

evolucionado de una TI tradicional monolítica a una TI multimodal 

con el cloud, y lo que HPE plantea es una TI híbrida, un modelo 

de entrega que enlaza la demanda de negocio y la provisión de 

servicios”, apuntó Macarrilla, añadiendo que “Hewlett Packard 

Enterprise tiene el hardware, el software, los servicios y la 

experiencia para acompañar a las empresas en su transformación”.

Luego vino el turno de Telefónica y URSA (Uralita), dos casos 

de éxito que muestran la experiencia de transformación de 

dos clientes. En el primero, José Antonio Ces, Responsable de 

oferta y geocomercialización de Telefónica Empresas España, 

expuso la visión de la compañía para gestionar la complejidad y 

la diversidad en la transformación digital, y cómo su apuesta por 

entornos multicloud se ha plasmado en Living Cloud, su propuesta 

para impulsar de forma global la transformación digital de las 

organizaciones. “Son muchos los casos de éxito desarrollados 

por Telefónica en 2015 y esperan muchos más para este año”, 

aseguró Ces. Por su parte, Joaquín Porte, CIO de URSA, habló de la 

flexibilidad y eficiencia que le ha reportado su transformación hacia 

una TI híbrida y su alineamiento con el negocio.

Finalmente, Jesús García Tello, CIO de Red.es, compartió su 

visión sobre los retos más inmediatos de las organizaciones en 

España, y la necesidad de la transformación de producto a servicio 

apalancándose en el conocimiento del cliente. “Ya deberíamos 

tener todos un roadmap de la transformación digital”, afirmó García 

Tello, que habló de la nueva iniciativa de Red.es “Súbete a la nube”, 

dirigida a fomentar está transformación en las pymes.

Sala Proteger la empresa digital
Hoy nos enfrentamos a ciberdelincuentes organizados, naciones y 

regulaciones en permanente cambio, por lo que es primordial que 

las empresas protejan de forma preventiva las interacciones entre 

usuarios, aplicaciones y datos en cualquier dispositivo y ubicación. 

Esta fue la temática de la Sala Paralela Proteger la empresa digital, 

en la que, como anticipaba Karen Gaines, Directora de Servicios 

de Seguridad para Iberia de HPE, “vamos a tratar de ver cómo 

las empresas deberían proteger sus datos digitales, sus activos 

más importantes. Vamos a presentar servicios de seguridad que 

abarcan desde la ciberseguridad a servicios de recuperación y 

almacenamiento de datos, y su aplicación en casos de éxito como 

los de Ferrovial y la Comunidad de Madrid”.

Gaines fue la encargada de inaugurar la Sala Paralela con su 

ponencia “Protege los datos en un mundo digital”, en la que hizo 

una introducción a la gestión del riesgo a través de soluciones 

de seguridad integrales. A continuación, Jesús Prieto, Security 

Solutions Presales, y Juan Julián Moreno, Director de preventa 

de software IM&G de HPE, hablaron de la tecnología de Hewlett 

Packard Enterprise para bloquear a sus adversarios y proteger sus 

Mercedes Serrano: 
“La TI híbrida y la 
infraestructura como 
código serán elementos 
clave de la nueva IT”

Karen Gaines: “Las empresas 
deberían proteger sus datos 
digitales, sus activos más 
importantes”
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datos en su ponencia “Nuevo modelo de seguridad para la empresa 

digital”.

El primer caso de éxito corrió a cargo de Luis Emilio Martín 

Rebollo, Jefe de la Unidad de Arquitectura de Comunicaciones de la 

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, 

que explicó cómo las soluciones de ClearPass de HPE ayudan a 

proteger sus datos. Según Martín Rebollo, desde la entidad pública 

debían satisfacer la doble necesidad de dar acceso a Internet al 

ciudadano y a los propios empleados en bibliotecas, hospitales, etc. 

y desde cualquier dispositivo, mientras que a su vez  la regulación 

les obligaba a cumplir unos requisitos de control de accesos e 

identidades y protección de datos. La solución la encontraron en 

HPE ClearPass, que destaca por ser “una solución de control de 

accesos multimarca. Además, contiene una infraestructura de clave 

pública (PKI) que permite securizar fácilmente dispositivos Android 

y Apple”, aseguró el directivo. 

Por su parte, Román Ramírez, Responsable de arquitectura de 

seguridad de Ferrovial, narró cómo el Security Competence Center 

(SC2) de HPE aporta a su organización servicios de monitorización 

avanzada de seguridad en Arcsight. “El problema principal que 

teníamos en el área de seguridad es que tenemos eventos de 

seguridad en todas las ubicaciones geográficas y en todas las 

áreas de negocio”, señaló Ramírez. “La monitorización cambia el 

paradigma de la protección –prosiguió el directivo–. Lo único que 

vale es detectar rápido y reaccionar, y la monitorización compleja 

no os la va a dar un servicio out-of-the-box, sino trabajar con 

empresas como HPE y pensar cómo funcionan los eventos en tu 

organización”.

Karen Gaines puso punto final a las presentaciones con la 

ponencia “Acelera tu viaje con nosotros”, donde enumeró los pasos 

para mejorar la seguridad de las empresas.

Sala Impulsar la productividad en el puesto de trabajo
Brindar experiencias digitales y móviles que capacitan a los 

clientes, empleados y partners para crear mejores resultados 

empresariales, sin importar dónde están y cómo se conecten. Ese 

fue el propósito de la Sala Paralela Impulsar la productividad en el 

puesto de trabajo, un espacio en el que, a través de experiencias 

teóricas y prácticas, se mostraron los nuevos modelos de entornos 

de trabajo que abren las tecnologías de colaboración y movilidad. 

Preguntado sobre lo que allí se iba a exponer, Domingo García, 

Director de Ventas Grandes Proyectos de Enterprise Services Iberia 

de HPE, dijo: “Vamos empezar con una demo, en la cual vamos a 

enseñar cómo la nueva oficina va a permitir a los usuarios trabajar 

de forma conectada desde cualquier dispositivo y lugar, sin estar 

atado a un puesto de trabajo tradicional”.

Según García, “la transformación del puesto de trabajo se articula 

en cuatro patas: la colaboración entre los usuarios, de manera 

que permitimos compaginar y hacer que los equipos de trabajo 

virtuales puedan trabajar conjuntamente; la experiencia del usuario, 

de manera que éste pueda trabajar y desarrollar su experiencia 

personal con las herramientas que le suministra la compañía; 

la sala virtual, de la cual hemos hecho una demostración; y por 

último, vamos a hablar de como HPE puede ayudar a financiar esos 

servicios y hacer que los clientes puedan abordar esos proyectos 

de transformación”. De todo ello habló en su ponencia “Impulsar 

la productividad en el puesto de trabajo”, en la que hizo una 

introducción a nuevos modelos de puestos de trabajo. 

Le siguió Jaime Matute, Responsable  de Servicios Financieros 

de HPE, que explicó a los asistentes los diferentes modelos de 

consumo que ofrece Financial Services como facilitador a la hora de 

abordar cualquier tipo de proyecto.

De colaboración y experiencia digital habló Esther Abellán, 

Responsable Presales ITSM Software de HPE, cuya ponencia se 

centró en las nuevas formas de colaboración y experiencia de 

usuario en la Empresa Digital, mientras que, en su presentación 

“¡Bienvenido al nuevo entorno de trabajo digital!”, Pedro Martínez 

Busto, Responsable de Producto Aruba en HPE, realizó una 

Domingo García: “La nueva oficina va a permitir a los 
usuarios trabajar de forma conectada desde cualquier 
dispositivo y lugar”
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demostración práctica de cómo podemos utilizar tecnologías de 

movilidad en un entorno de trabajo real. Domingo García fue el 

encargado de cerrar las presentaciones con un repaso general.

Sala Potenciar una organización basada en datos
La receta del éxito consiste en conocer qué preguntas plantear, 

qué datos analizar y cómo usar la información, y con las soluciones 

adecuadas se puede aprovechar el potencial de Big Data y extraer 

valor de datos cruciales. Ese fue el eje de las presentaciones 

realizadas en la Sala Paralela Potenciar una organización basada 

en datos, donde, como explicaba Antonio Torrado González, 

Responsable de Analytics & Data Management España y Portugal 

de HPE, “vamos a poder experimentar un diálogo interactivo 

en directo entre arquitectos de solución lógica y arquitectos de 

infraestructura física sobre cómo diseñar una buena arquitectura 

de Big Data que permita a las organizaciones el retorno de valor. 

Vamos a poder experimentar de primera mano la tecnología de 

inteligencia artificial y sistemas cognitivos de Hewlett Packard 

Enterprise, conocer de mano de nuestros clientes proyectos 

exitosos en los que se ha conseguido retornar valor a estas 

organizaciones, y ver una demostración en vivo de nuestra 

tecnología Big Data”. 

“Ponga en marcha la organización basada en los datos” fue el 

título de la ponencia de Torrado, en la que compartió la visión de 

HPE sobre la transformación de la organización basada en datos, 

retos y oportunidades, y la receta para la consecución de valor.  

A continuación, Miguel Romero, Solution Arquitect de Analytics 

& Data Management, Manuel Rubio, Director Big Data Software, 

Desarrollo de Negocio EMEA, y Fran Yáñez, Consultor Preventa de 

Infraestructura de HPE, fueron los encargados de realizar el diálogo 

interactivo sobre la definición de arquitecturas de Big Data para 

casos de uso reales.

Hablando de casos de uso, Elías Castro, Responsable del Centro 

de Competencia de Inteligencia de Negocio de SERGAS (Servicio 

Galego de Salud) en HPE, habló de las soluciones de HPE que 

potencian la interacción del ciudadano con el servicio de salud. Por 

su parte, Francisco Iváñez Ronda, Gerente TI Servicios Portales y 

Contenidos de Repsol, y Joseba Díaz, Sales Executive de Analytics 

& Data Management de HPE, expusieron el caso de éxito de 

Repsol, y cómo las soluciones de Big Data de Hewlett Packard 

Enterprise aportan valor en un cliente del sector industria.

Finalmente, se realizó una demostración de una implementación 

real de tecnología Big Data de HPE, que corrió a cargo de Fran 

Yáñez y Miguel Romero. 

Antonio Torrado: “Una buena 
arquitectura de Big Data 
permite a las organizaciones 
el retorno de valor”
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Las complejidades y desafíos se convierten en nuevas 

oportunidades con la tecnología adecuada, y Hewlett 

Packard Enterprise dispone de soluciones para todos los 

aspectos del negocio y para sectores de actividad de lo 

más variado. Una muestra de su amplia oferta la pudimos 

ver en Reimagine 2016, donde tuvo lugar un encuentro con 

expertos en el área de networking, 14 Expert Points en los que 

compartieron micro-presentaciones de servicios y soluciones 

para los diferentes sectores verticales, así como ejemplos de 

innovaciones tecnológicas clave para la transformación del 

negocio. Estos fueron los puntos de encuentro:

Las tecnologías de Hewlett Packard 
Enterprise al detalle

1. E-Salud y la Revolución Digital
El sector sanitario se enfrenta a cambios de mercado sin preceden-

tes. La reforma del cuidado sanitario, la movilidad, la consolidación 

del mercado y la innovación en biociencia aumentan la necesidad 

de mejorar los procesos, la seguridad y la eficiencia, y HPE ofrece 

servicios personalizados para la transformación de la industria 

sanitaria. Las micro-presentaciones se centraron en la protección 

de los datos de salud y en E-saúde, un punto de encuentro entre la 

ciudadanía, los profesionales y el sistema público de salud.

Son muchos los retos tecnológicos 

a los que se enfrentan compañías 

de todos los sectores y Hewlett 

Packard Enterprise es el socio al que 

acuden, porque diseña soluciones 

que aceleran su rentabilidad y 

posicionan su empresa para el 

éxito. Para darlas a conocer y 

mostrar todas sus posibilidades, en 

Reimagine 2016 se habilitaron 14 

puntos de encuentro en los que se 

realizaron micro-presentaciones y 

demostraciones a cargo de expertos 

de HPE sobre tecnologías específicas, 

como DevOps y HPE Synergy, y su 

aplicación en sectores verticales, 

como Banca, Sanidad e Industria. Brought to you by Hewlett Packard Enterprise and Intel®. 
Intel Inside®. Powerful Solution Outside.



2. Digital Banking 
Las empresas de servicios financieros se enfrentan a desafíos im-

portantes, ya que deben manejar transacciones a un ritmo cada vez 

más acelerado, junto con las crecientes demandas de movilidad y 

amenazas a la seguridad, y HPE ayuda en la transformación digital 

de la banca produciendo mejores productos a medida y una mejor 

experiencia del cliente. Las micro-presentaciones trataron del en-

torno digital y el camino hacia la transformación, y sobre Predictive 

analytics.

3. Industria inteligente 4.0 
La industria 4.0 es un nuevo hito en el desarrollo industrial que 

marcará importantes cambios en los próximos años. El rápido 

desarrollo de productos, la dispersión global de las fábricas y la 

complejidad de las cadenas de suministro están presionando a los 

fabricantes a mejorar sus procesos de extremo a extremo, y HPE 

ofrece soluciones específicas que mejoran el desarrollo del ciclo de 

vida del producto y la innovación. Las micro-presentaciones pusie-

ron foco en el proyecto de inteligencia empresarial en Repsol, y en 

cómo habilitar la automatización industrial en la nube.

4. DigiTelco
Los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) están bajo 

una gran presión, pues necesitan hacer crecer su negocio más 

rápido que la explosión del tráfico de red y la dura competencia. 

HPE provee soluciones que permiten reducir la brecha tecnológica 

y competir en el nuevo negocio de la red, ayudando a reducir gas-

tos con NFV y Big Data. Las micro-presentaciones versaron sobre 

Predictive Maintenance y la transformación de los proveedores de 

servicios NFV+SDN.

5. Almacenamiento HPE sin límites
Los negocios de hoy exigen acuerdos de nivel de servicio agre-

sivos. Es preciso minimizar los riesgos de pérdida de datos y la 

recuperación ante interrupciones. HPE elimina la complejidad de 

los backups y protege los datos de la manera más eficiente a través 

de una solución de almacenamiento totalmente flash. En las mi-

cro-presentaciones se habló de cómo ahorrar con almacenamiento 

Flash e invertir en el negocio, y de cómo revisar el backup, ahorran-

do y protegiendo los datos.

6. HPE Flexible Capacity. Consumo de HW y SW 
como servicio
En este Expert Point se habló de HPE Flexible Capacity, un modelo 

de pago por uso con el que las empresas siempre pueden dispo-

ner de la infraestructura necesaria en sus propias instalaciones y 

solamente pagarán cuando las utilicen. Las micro-presentaciones 

trataron así de Flexible Capacity: Storage as a service, y de HPE 

Flexible Capacity: Compute as a service.

7. Aruba. How tomorrow moves 
Los asistentes a este punto de encuentro pudieron descubrir qué 

soluciones pone Aruba a su disposición en las áreas de Movilidad, Se-

guridad, SDN y Gestión para impulsar la productividad en el puesto 

Hewlett Packard 
Enterprise dispone de 
soluciones para todos los 
aspectos del negocio y 
para sectores de lo más 
variado
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de trabajo. Las micro-presentaciones se centraron en el diagnóstico 

avanzado de Red con SDN Network Visualizer, y en la tecnología 

Bluetooth para Servicios de Localización y Marketing Contextual.

8. HPE Sistemas Hiperconvergentes. La base para 
una TI híbrida 
Expertos de HPE mostraron los Sistemas Hiperconvergentes de 

HPE, una solución ágil, simple y eficiente para las necesidades del 

centro de datos con la garantía de la tecnología ProLiant x86. En 

las micro-presentaciones se habló de los Sistemas Hiperconver-

gentes de HPE como base para una TI híbrida, y se vio un ejemplo 

de la hiperconvergencia en acción con una demo de HPE Hyper 

Converged 380 (HC380).

9. HPE VDI Appliance. Simplificando la virtualización 
En el Expert Point se mostró una solución flexible para acelerar el 

despliegue y facilitar la gestión de puestos de usuario Citrix. Se 

hizo una micro-presentación de HPE VDI Appliance, y a continua-

ción una demo de gestión VDI.

10. DevOps. Soluciones para acelerar la innovación 
Las empresas tienen que moverse más rápido y construir mejo-

res procesos empresariales, y las soluciones de software DevOps 

unifican el desarrollo y las operaciones para acelerar la innovación 

empresarial y satisfacer las demandas del mercado. Las micro-pre-

sentaciones se centraron en la agilidad como componente clave 

del desarrollo y la integración continua, y en las soluciones para 

automatizar el despliegue en entornos híbridos.

11. De la gestión de operaciones a la experiencia de 
usuario 
En este Expert Point se mostraron soluciones y software de gestión 

de operaciones de TI que impulsan la empresa digital al ofrecer una 

experiencia de usuario excepcional con velocidad y eficiencia. En 

las micro-presentaciones se habló de medir lo que importa con Ap-

pPulse, y de cómo transformar la operación de TI tradicional para la 

empresa digital.

12. HPE Synergy. Infraestructura componible
Los expertos de HPE dieron a conocer la nueva infraestructura 

componible de HPE, configurable por software mediante un API 

unificado sobre grupos de recursos fluidos para soluciones físicas, 

virtuales o de contenedores. Las micro-presentaciones trataron de 

HPE Synergy: la infraestructura como código, y también se pudo 

ver HPE Synergy en acción, impulsado por OneView.

13. Big Data e innovación. Gobierno de la información 
Se presentaron las soluciones de HPE que te permitirán mejorar el 

control de los datos, sacarles el máximo partido y ver cómo HPE 

Haven OnDemand ofrece una ruta rápida hacia Big Data. El foco de 

las micro-presentaciones fue la investigación de datos y detección 

de fraude en entornos legales y financieros con HPE eDiscovery 

& HPE Investigative Analytics, y la construcción de apps con HPE 

Haven OnDemand.

14. Soluciones de seguridad en la Economía de las 
Ideas 
Se hizo un repaso a las soluciones de HPE que proporcionan 

seguridad avanzada y eficiente para proteger las aplicaciones y 

los datos de la empresa en la Nueva Economía de las Ideas. Las 

micro-presentaciones versaron sobre el cifrado basado en identida-

des: eliminando la problemática de la gestión de claves, y el desa-

rrollo de aplicaciones seguras.  
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