
Reimagine 2016
¿Estás preparado para el cambio?



Hemos dejado atrás una economía en la que las ideas se po-
seían, no se usaban, y en la que la propiedad era más valorada 
que la utilidad, perdiéndose información, obstaculizando su 
difusión y limitando la capacidad de innovación. Esa época ha 
dado paso a la llamada Economía de las Ideas, en la que las 
nuevas ideas son el verdadero motor del éxito en los negocios, 
pudiendo convertirse en un nuevo producto o servicio con ma-
yor rapidez y facilidad que nunca. 

Para ayudarle a ganar velocidad y que su empresa pueda sobre-
vivir y prosperar en la Economía de las Ideas, necesita avanzar en 
cuatro aspectos clave: debe transformarse en una TI híbrida, prote-
ger la empresa digital, potenciar la organización basada en datos e 
impulsar la productividad en el puesto de trabajo. Esos son preci-
samente los ejes de Reimagine 2016, el evento del año de Hewlett 
Packard Enterprise e Intel, una oportunidad única para conocer 
cómo evolucionar y transformar el TI de su empresa para afrontar 
los retos de la nueva economía digital.

Inicie su transformación
Reimagine 2016 se celebrará el próximo 5 de mayo en el Centro de 
Convenciones Norte IFEMA de Madrid, un espacio en el que des-
cubrirá las soluciones que necesita para transformar su negocio o 
entidad y ganar en agilidad. Para ello, durante el encuentro podrá 
asistir a presentaciones estratégicas y a casos de negocio reales, 
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y se realizarán micro-presentaciones sobre mercados verticales 
y nuevas tecnologías. También podrán mantener reuniones con 
expertos en el área de networking.

Reimagine 2016 arrancará con una sesión plenaria en la que se 
tratarán aspectos como el impacto de la digitalización, la gestión 
del cambio estratégico y las prioridades que deben ser considera-
das clave. Así, la ponencia “The Future Belongs to the Fast” tratará 
sobre las oportunidades existentes en un mundo digitalizado y 
cómo acelerar el “time to value”, mientras que en la titulada “Win-
ning in the Idea Economy”, podrá ver cómo empezar en el camino y 
ver ejemplos reales de empresas que han hecho de la digitalización 
y la innovación parte de su cultura. 

Finalmente, en la sesión “Navigating The Idea Economy”, tendrá 
la oportunidad de escuchar a los que están a la vanguardia de esta 
transformación, que le resolverán dudas como: ¿Cuáles son las 
consideraciones y prioridades que deben ser consideradas clave? 
¿Es posible equilibrar eficazmente las necesidades empresariales 
actuales y las demandas de digitalización del mañana?

Asimismo, se llevarán a cabo sesiones paralelas a cargo de los 
expertos sobre cómo Transformar, Proteger, Potenciar e Impulsar 
las organizaciones. En ellas se hablará de la importancia de:

• Transformar hacia una infraestructura híbrida. Su negocio debe 
ser ágil para tener éxito y necesita una base con la infraestructura 
correcta, capaz de acelerar las aplicaciones que mantienen su ne-
gocio hoy y mañana a través de nuevos modelos de entrega como 
la nube y SaaS (Software como Servicio).

• Proteger la empresa digital. Hoy nos enfrentamos a ciberde-
lincuentes organizados, naciones y regulaciones en permanente 
cambio, por lo que es primordial que proteja de forma preventiva 
las interacciones entre usuarios, aplicaciones y datos en cualquier 
dispositivo y ubicación.

• Potenciar una organización basada en los datos. La receta de 
su éxito consiste en conocer qué preguntas plantear, qué datos 

El evento es una oportunidad única para conocer cómo 
evolucionar y transformar el TI de su empresa para afrontar 
los retos de la nueva economía digital

analizar y cómo usar la información. Las soluciones adecuadas le 
permitirán aprovechar el potencial de Big Data y extraer valor de 
datos cruciales.

• Impulsar la productividad en el puesto de trabajo. Brinde expe-
riencias digitales y móviles que capacitan a los clientes, empleados 
y partners para crear mejores resultados empresariales, sin impor-
tar dónde están y/o cómo se conecten.

En definitiva, Reimagine 2016 le permitirá conocer cómo realizar 
la transformación necesaria para afrontar los retos de la nueva 
economía Digital, acelerar el tiempo de obtención de beneficios y 
proporcionarlo de manera continua, e identificar las claves para ser 
más competitivo y conseguir los resultados de negocio esperados . 

El mañana pertenece al más rápido, no pierda ni un minuto, ¡ins-
críbase ahora! 

Reimagine 2016, el evento del año 
de Hewlett Packard Enterprise
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• Hewlett Packard Enterprise se define a sí misma como una 
empresa que redefine la transformación y desafía la empresa 
tradicional. ¿Cuál es el aporte diferenciador de HPE en su pro-
puesta de transformación digital?
Hewlett Packard Enterprise es una empresa nacida recientemente, 
precisamente en plena eclosión de la era digital. Están en nuestro 
ADN la transformación; transformación orientada a consolidar, agi-
lizar y reducir el coste del IT tradicional, a través de nuestros servi-
cios y productos, y, a la vez, acompañar a las empresas en abordar 
los retos que trae consigo el nuevo usuario digital.

Desde Hewlett Packard Enterprise llevamos ya más de un año 
alineando todo nuestro portfolio de productos y servicios alre-
dedor de las principales áreas de transformación digital que las 
compañías están solicitando, de forma que nos es sencillo entender 
el lenguaje de los emprendedores internos de las empresas, que 
están liderando la agenda digital de las organizaciones, y hacerles 
propuestas a medida de sus necesidades en cualquiera de las áreas 
que quiera abordar.

• ¿Cómo debe ser la protección de la empresa digital y cómo la 
garantiza HPE? 

La protección de las empresas se tiene que mirar de forma global,… 
no tiene que ver con la alta disponibilidad, con la gestión de cen-
tros de datos globales, con el acceso a los datos o con la seguridad, 
sino con todos ellos a la vez.

Proteger la empresa significa que el negocio continúe funcionan-
do, sin que haya ningún elemento interno o externo que nos pueda 
afectar. De esta forma, la consultoría de seguridad, nuestros pro-
ductos de detección y correlación de eventos y nuestros equipos 
de respuesta temprana, ayudarán a las organizaciones a controlar 
el riesgo y superar las amenazas en el menor espacio de tiempo 
posible.

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las empresas tie-
nen que ser cada vez más abiertas. Ayudamos a nuestros clientes a 
encontrar la receta exacta de cómo combinar libertad y seguridad, 
como puede por ejemplo ocurrir en los entornos de BYOD dónde el 
acceso a la información través de cualquier dispositivo, y la segu-
ridad se combinan a través de soluciones de gestión de acceso 
seguro.

Y también la restauración inmediata de los sistemas ante cual-
quier tipo de problema está en nuestra agenda de protección, a 
través de una consultoría que engloba el ciclo de vida del dato, 

“Somos una empresa  
creada para dar respuesta  
a los retos de la era digital”

José María de la Torre,  
presidente y consejero delegado  
de Hewlett Packard Enterprise  
España y Portugal
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desde su creación, su acceso y su integridad, hasta sistemas de 
restauración en caso de verse comprometido.

• ¿Qué importancia tienen los datos para la nueva empresa digital 
y de qué manera puede ayudarles HPE a obtener todo su potencial 
para el negocio?
Creo que ya nadie se sorprende cuando se dice que las empresas más 
evolucionadas serán aquellas que sepan extraer el máximo de informa-
ción de los datos, combinándolos con distintas fuentes, y convertirlos 
rápidamente en inteligencia empresarial.

Los proyectos que permitirán extraer el valor del dato son también 
muy especiales, ya que tendrán que combinar información procedente 
de todos los niveles de la organización, y de otras fuentes externas que 
tradicionalmente no se habían contemplado.

Por lo tanto, el mercado necesitará de una empresa como Hewlett 
Packard Enterprise que entienda su negocio, que sepa proponer cuáles 
son las nuevas fuentes de datos, e instalar y mantener las nuevas 
generaciones de plataformas que permitan almacenar grandes canti-
dades de información y a su vez analizarlas en tiempo real.

• ¿Cuáles son las claves que propone Hewlett Packard Enterprise  
para maximizar la productividad y la eficiencia en el puesto de 
trabajo?
El puesto de trabajo es otro de esos términos que en la era digital se 
vuelven tremendamente difusos…. ¿Es el PC tradicional, es un dispositi-
vo móvil, es un usuario dentro de las oficinas, es un usuario móvil?

Por un lado, el mercado está demandando claramente que las em-
presas interaccionen con los usuarios a través de aplicaciones que pue-
dan ser utilizadas desde dispositivos móviles. Esto ya está imponiendo 
una nueva dinámica a la hora de abordar la fabricación del software,… 
hay que utilizar metodologías ágiles de desarrollo, garantizando la 
calidad del software a nivel de seguridad, haciendo que el despliegue y 
puesta en marcha de las nuevas aplicaciones sea inmediato.

Por otro lado está el puesto de trabajo tradicional, un puesto 
de trabajo gestionado, donde se reduzca al máximo el coste de su 
explotación, ya sea a través de la optimización de los procesos de 
soporte, como abordando proyectos de virtualización que apro-
vechan los beneficios de llevar el proceso del puesto de trabajo al 
centro de datos.

Y por último la conectividad. Estará en la agenda de transformación 
el simplificar el acceso a la información a través de tecnologías móviles, 
donde podamos controlar en cada momento tanto la identidad de los 
usuarios como la utilización de los servicios de red que se está hacien-

“El mercado necesitará 
de una empresa como 
Hewlett Packard 
Enterprise que entienda 
su negocio”

do. Esto deberá ser extensible también a tecnologías como Internet de 
las cosas, dónde la conectividad será la clave del éxito.

• ¿De qué manera vamos a ver plasmadas todas estas apuestas de 
HPE en Reimagine 2016?
En el Reimagine 2016, vamos a ver las principales propuestas de 
Hewlett Packard Enterprise al mercado para abordar estas trasforma-
ciones. 

Por un lado, presentaremos las principales áreas de transformación, 
necesarias para acelerar el camino a organizaciones más eficientes, 
modernas y flexibles.

Por otro lado, veremos muchos casos de uso y de clientes que ya 
han dado estos pasos y están triunfando en la nueva era digital.

Y también los asistentes tendrán la oportunidad de hablar con los 
principales expertos en tecnología del mercado, que estarán a su 
disposición para ayudarles a trazar las líneas estratégicas de la trans-
formación digital de sus negocios.

• ¿Qué mensajes son los que se van a transmitir?
Los principales mensajes que van a ver los asistentes serán mensajes 
novedosos y frescos propios de una empresa creada para dar respues-
ta a los retos de la era digital.

Veremos muchos casos de uso de la tecnología, puesta en ejemplos 
de diferentes verticales, para que todos los asistentes puedan ver re-
presentados sus negocios, y vean situaciones reales y claras de cuáles 
son los pasos que tienen que dar, y  llevarse en la cabeza todos los 
datos necesarios para liderar en sus organizaciones una agenda clara 
de transformación digital.

Veremos mucha tecnología, tecnología al servicio de las personas, 
para mejorar las experiencias del usuario y para dar a las empresas la 
flexibilidad, potencia y control de gastos que necesitan para triunfar.

• ¿Cuáles son las razones para acudir a este evento y qué perfi-
les deben acudir?
Precisamente los retos de la nueva era digital no están ligados a 
ningún perfil de organización en concreto, ya que cualquier empre-
sa tiene que evolucionar para que los disruptores digitales no ero-Galería de fotos (haz click para verla completa)
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sionen su negocio, y por otro lado cualquier organización, simple-
mente utilizando la tecnología y su propiedad intelectual, se puede 
convertir en una empresa de rápido crecimiento, con capacidad de 
retar cualquier negocio existente.

Por lo tanto, Reimagine 2016 está diseñado para dar respuesta 
a cualquier organización que quiera flexibilizar su IT, saber cómo 
extraer información de sus datos, crear una cultura de movilidad en 
cualquiera de sus acepciones, en un entorno seguro y protegido.

• Intel colabora con HPE en la organización de este evento. ¿Qué 
representa Intel para la nueva HPE y cuál va a ser su aportación 
en Reimagine 2016?
Intel es uno de nuestros principales socios tecnológicos. Una de las 
características que tiene la nueva era digital es la gran necesidad 
de computación y almacenamiento de datos que conlleva. Intel ha 
sabido leer muy bien este entorno, y poner en el mercado solucio-

“En Reimagine 2016 
veremos mucha 
tecnología, tecnología al 
servicio de las personas”

nes que van desde simples dispositivos orientados a Internet de las 
cosas, hasta los sistemas más complejos y completos para sopor-
tar la computación de enormes cantidades de información en los 
centros de datos.

• ¿Su ecosistema de partners va a estar también representado 
en el evento?
La estrategia de Hewlett Packard Enterprise ha estado y seguirá es-
tando apoyada en nuestro canal. Es nuestro primer valor corporativo. 
Y en la era digital el “partnership”  cobra más importancia que nunca, 
como constructor de soluciones para la economía de las Ideas.

En los próximos años, será crítico observar las áreas tecnológicas 
que conllevarán las trasformaciones en servicios, movilidad, big 
data y protección, y ser capaces de crear soluciones personalizadas, 
sofisticadas y punteras para acompañar a los clientes en el camino 
de la construcción de la empresa digital. 
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En la actual Economía de las Ideas, su ventaja competitiva radica en 
ofrecer nuevas aplicaciones y servicios rápidamente, pero es posi-
ble que su infraestructura actual sea un lastre. Acelerar ese tiempo 
requiere de una estrategia híbrida que cree puentes entre los en-
tornos físicos y virtuales en una plataforma de innovación abierta y 
ágil. Crear una infraestructura híbrida, que optimice los sistemas más 
importantes que se utilizan en la empresa y facilite el mejor entorno 
para las aplicaciones móviles y nativas de nube, es la propuesta que 
Hewlett Packard Enterprise e Intel llevarán a Reimagine 2016.

Soluciones para la nube
Cuando se combinan la TI tradicional y la nube, es posible entregar 
todos los nuevos procesos, flujos de trabajo y plataformas de desa-
rrollo que las aplicaciones requieren. En Reimagine 2016 descubrirá 
el poder de los servicios cloud con HPE Helion, una gama completa 
de productos, servicios y soluciones en la nube que ofrece seguri-
dad, escalabilidad y rendimiento de niveles profesionales.

Independientemente de qué combinación de nube pública y 
privada es la adecuada para su empresa, implementar una nube 
privada es el mejor comienzo para su viaje a la nube híbrida. Las 

nubes privadas de HPE Helion ofrecen la comodidad y flexibilidad 
de la nube privada dentro de su empresa. 

Basadas en estándares abiertos, las nubes privadas de HPE He-
lion están pensadas para aplicaciones de TI clásicas y para cargas 
de trabajo de importancia crítica que almacenan y procesan infor-
mación confidencial, pudiendo soportar cargas de trabajo variables, 
almacenamiento elástico y picos de procesamiento intenso, todo 
con un modelo de pago flexible. 

Asimismo, HPE Helion brinda a los desarrolladores las herra-
mientas y el lenguaje correctos, abstrayendo la infraestructura 
compleja para que puedan codificar más y esperar menos, lo que 
permite acelerar la implementación de aplicaciones nativas en la 
nube. También les ofrece información sobre experiencia, herra-
mientas y big data para mejorar la iteración de aplicaciones y crear 
la mejor experiencia de usuario posible. HPE brinda así todos los 
pasos de la cadena de suministro, para que pueda acelerar la ob-
tención de beneficios sin poner en peligro la calidad. 

Con HPE Helion, ahora puede tomar el control de su nube híbrida. 
Puede distribuir aplicaciones y servicios en múltiples nubes: suyas, 
de Hewlett Packard Enterprise o de otro proveedor, y ejecutar aplica-

Transformación  
hacia una TI híbrida

En la evolución hacia la empresa 

digital, las TI se convierten en un 

elemento diferenciador de su negocio. 

Su organización debe abrazar nuevos 

modelos de consumo diferentes 

para cada resultado empresarial; una 

infraestructura híbrida, que combine 
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En Reimagine 2016, Hewlett Packard 
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tecnologías para lograrlo.
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ciones tradicionales en nubes privadas para facilitar el autoservicio, 
reducir el tiempo de inactividad y mejorar la gestión de recursos.

Soluciones de infraestructura
La Economía de las Ideas exige agilidad, velocidad y entrega con-
tinua de las aplicaciones actuales pero, para acelerar la entrega 
de aplicaciones en entornos de TI tradicionales y nuevos, necesita 
evolucionar hacia una nueva categoría de infraestructura que admita 
los dos entornos operativos. En Reimagine 2016 podrá conocer HPE 
Composable Infrastructure, una infraestructura modular diseñada 
para optimizar las aplicaciones centrales para la empresa tradicional 
y la nube con una única arquitectura, eliminando los altos costes del 
sobreaprovisionamiento y la sobrecarga de recursos. 

Gracias a su capacidad para componer y recomponer grupos 
fluidos de computación, almacenamiento y estructura para cualquier 
aplicación o carga de trabajo, HPE Composable Infrastructure permi-
te a los desarrolladores con infraestructura como código obtener un 
tiempo de salida al mercado innovador. La infraestructura modular 
crea el entorno ideal para DevOps, ya que los equipos necesitan solo 
una línea de código para reconfigurar y reasignar la infraestructura y 
simplemente tienen que invocar plantillas de HPE OneView.

La vía de acceso a la infraestructura modular se basa en la inno-
vación, la convergencia y la optimización de las cargas de trabajo. 
En este sentido, HPE OneView automatiza las operaciones mediante 
una API unificada para gestionar los recursos de red, el almacena-
miento y los servidores en toda la infraestructura. Al añadir HPE 
OneView a HPE BladeSystem con HPE 3PAR Storage y HPE ProLiant 
DL Series con HPE StoreVirtual VSA se mejora la eficiencia de TI, 
de manera fácil y segura. HPE ConvergedSystem proporciona a su 
vez componentes de arquitectura ágil, que están optimizados para 
las cargas de trabajo y se pueden adaptar para big data, la nube y la 
movilidad.

Para acelerar su migración a la Composable Infrastructure, Hewlett 
Packard Enterprise ha desarrollado HPE Synergy, que, a través de una 
única interfaz, compone grupos de computación, almacenamiento y 
estructura físicos y virtuales en cualquier configuración para cualquier 
aplicación. HPE Synergy abarca los siguientes productos:

• Marco HPE Synergy 12000. Combina computación, almacenamien-
to y estructura en una sola infraestructura inteligente física, de forma 
que todos los recursos necesarios para ejecutar una aplicación estén 
disponibles al instante.

• HPE Synergy Composer y HPE Synergy Image Streamer. Acelere 
la entrega de aplicaciones y servicios mediante una sola interfaz que 
compone y recompone las infraestructuras lógicas en cualquier combi-
nación a velocidad casi inmediata.

• Adaptadores de red y módulos de procesamiento HPE Synergy. 
Los módulos de computación se pueden aprovisionar con almacena-
miento en grupos, conectividad de red e imágenes, todo ello preparado 
para iniciarse en menos de 30 segundos.

• Módulo de almacenamiento HPE Synergy D3940.  Facilita almace-
namiento integrado de alta densidad para un nuevo nivel de simplici-
dad, densidad y flexibilidad.

• Conmutadores, módulos de enlace y módulos HPE Virtual Connect. 
Proporcionan conectividad de múltiples estructuras de escala de basti-
dor que eliminan los conmutadores TOR independientes.

HPE Synergy ayuda a reducir la gestión de la infraestructura, per-
mitiendo a los responsables de TI centrarse en la optimización de las 
aplicaciones de la nube y tradicionales para lograr velocidad, fiabilidad 
y eficiencia, lo que da lugar  a  más beneficios para su negocio.

Para saber más sobre estas y otras soluciones de Hewlett Packard 
Enterprise diseñadas para acelerar su camino a un modelo de entrega 
de TI híbrido, mientras minimiza los riesgos de negocio, y optimiza el 
desarrollo y la implementación, inscríbase a Reimagine 2016. 

En Reimagine 2016 
descubrirá el poder  
de los servicios cloud  
con HPE Helion,  
una gama completa  
de productos, servicios  
y soluciones en la nube

Reimagine 2016: qué ver en el área Transformación hacia  
una TI híbrida
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El panorama de amenazas ha cambiado drásticamente en los 
últimos años, aumentando en complejidad y peligrosidad. Ahora 
el principal problema no son los hackers solitarios, sino los ciber-
delincuentes organizados, las amenazas internas, las crecientes 
vulnerabilidades y las regulaciones en permanente cambio. 

Los riesgos y amenazas se multiplican y escalan con la digitaliza-
ción y los volúmenes de datos. Es importante que se centre en ges-
tionar los riesgos, para lo que necesita una única vista que equilibre 
los requisitos regulatorios y las amenazas, y que evalúe la protec-
ción y la recuperación. A ello se añade que tanto sus empleados, 
como sus clientes, esperan una experiencia de usuario segura en 
cualquier dispositivo y en cualquier punto del planeta. La respuesta 
la tiene en la oferta de soluciones de seguridad de Hewlett Packard 
Enterprise, capaces de proteger de forma proactiva las interaccio-
nes entre usuarios, aplicaciones y datos en cualquier ubicación y 
dispositivo, y cuyas capacidades de seguridad integradas podrá 
comprobar en Reimagine 2016. 

Seguridad basada en datos
A medida que su fuerza de trabajo y clientes adoptan la nube, la 
movilidad, las redes sociales y el big data, la superficie de ataque 
de su organización se amplía significativamente. Con sus solucio-
nes de seguridad, Hewlett Packard Enterprise protege su red, sus 
aplicaciones y datos contra el espectro completo de las amenazas 
de seguridad, cubriendo desde la infraestructura tradicional hasta 
la nube emergente y las plataformas móviles. 

Por un lado, las soluciones de HPE Fortify abarcan todos los 
aspectos de seguridad de las aplicaciones y de la gestión del 
software para ayudarle a ejecutar su negocio de manera fiable. 
Puede, desde automatizar las pruebas estáticas de seguridad de 
las aplicaciones (SAST) con HPE Fortify Static Code Analyzer, a 
automatizar las pruebas dinámicas de seguridad de las aplicacio-
nes (DAST) con HPE WebInspect, o crear un programa de seguri-
dad de software con HPE Software Security Center. Además, HPE 
Fortify se puede implementar en su empresa como un servicio 

Proteger  
la empresa 
digital
Al abordar cualquier proceso de 

transformación, adoptar un enfoque de 

seguridad proactivo es clave. Y es que, el 

que se produzcan fallos es sólo cuestión de 

tiempo, de ahí la importancia de saber qué 

se aproxima, proteger sus interacciones 

digitales, detectar y gestionar los fallos 

inevitables, y proteger la continuidad 

empresarial y el cumplimiento regulatorio. 

Todos estos aspectos se analizarán en 

Reimagine 2016, donde Hewlett Packard 

Enterprise e Intel le ayudarán a prepararse 

frente a las amenazas.

Reimagine 2016: qué ver en el área Proteger la empresa digital
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gestionado, o como un modelo híbrido que aprovecha lo mejor de 
ambos mundos.

Por otro lado, a través de Aruba Networks, Hewlett Packard Enter-
prise también le ofrece soluciones de seguridad de red, como Aruba 
ClearPass, que aprovecha información contextual conocida y de con-
fianza para crear políticas que aseguren el acceso a la red, y el software 
RFprotect, que integra protección de intrusiones inalámbricas en su 
infraestructura de red para evitar ataques de denegación de servicio, 
ataques man-in-the-middle y otras amenazas de seguridad. 

Asimismo, para la gestión de claves empresariales y protección 
de datos, Hewlett Packard Enterprise cuenta con Enterprise Secure 
Key Manager (ESKM), una solución completa de gestión de claves 
que protege y asegura el acceso continuo a las claves de cifrado 
de los datos en reposo, datos confidenciales e importantes para la 
empresa, tanto de forma local como remota. Permite generar, alma-
cenar, servir, controlar y auditar el acceso a las claves de cifrado de 
datos en un dispositivo seguro.

Pero Hewlett Packard Enterprise también puede proteger su 
empresa digital más allá de los riesgos de seguridad. En el caso de 
desastres naturales y cortes inesperados, sus soluciones de copia 
de seguridad y recuperación protegen su información de forma 
inteligente en infraestructuras físicas, virtuales y de nube. También 
gestiona la protección, la visibilidad, el acceso y el control de la infor-
mación móvil en cualquier dispositivo de centro de datos, y desde el 
punto de vista del cumplimiento, también puede ayudarle a evitar las 
sanciones mediante la aplicación de gestión de información coheren-
te y recurrente, gobernanza y políticas de conservación.

Gestión del riesgo
La seguridad se debe mover a la velocidad de la empresa, a pesar 
de los presupuestos para TI y de los adversarios cada vez más 
sofisticados. Para impedir la entrada a los delincuentes, necesita 
una gran solución de gestión de eventos e información de segu-
ridad (SIEM) con supervisión en tiempo real, inteligencia sobre 
amenazas, perfiles de conductas y supervisión de aplicaciones. La 
solución SIEM de Hewlett Packard Enterprise le permite un cum-

plimiento rentable y proporciona análisis de seguridad avanzados 
para identificar amenazas y gestionar el riesgo para proteger su 
empresa. Sus principales ventajas son:

• Detección de amenazas en tiempo real. Transforme Big Data en 
inteligencia de seguridad accionable utilizando análisis de segu-
ridad y correlación de eventos en tiempo real con ArcSight ESM y 
ArcSight Express.

• Cumplimiento simplificado. Reduzca el coste y los esfuerzos 
necesarios para satisfacer los requisitos de cumplimiento y regula-
ciones con ArcSight Logger o Compliance Insight Packages.

• Gestión del riesgo. Gestione los riesgos de seguridad específi-
cos para su empresa con ESM Risk Insight.

• Detección de amenazas internas. Detecte amenazas internas 
y  comportamientos de usuarios anormales y prevenga las ame-
nazas para sus datos confidenciales con ArcSight User Behavior 
Analytics.

• Supervisión de aplicaciones. Elimine el punto ciego de su apli-
cación y obtenga una visibilidad completa de sus aplicaciones con 
ArcSight Application View.

• Identificación de amenazas avanzadas y persistentes. Reconoz-
ca y reaccione a las amenazas persistentes a través de la detección 
de patrones sospechosos y respuestas automatizadas con ArcSight 
Threat Detector, ArcSight Threat Response Manager y Reputation 
Security Monitor (RepSM).

Finalmente, Hewlett Packard Enterprise pone a su disposición 
sus servicios de seguridad y gestión de riesgos, que abarcan desde 
la integración de tecnologías de seguridad hasta la supervisión y 
defensa contra amenazas y gestión de la seguridad para la empre-
sa. Consultores experimentados estudiarán su negocio e identifi-
carán los riesgos actuales y futuros, internos y externos, a fin de 
desarrollar el programa adecuado, desde auditorías de seguridad 
hasta un centro integrado de operaciones de seguridad. 

Para saber más sobre éstas y otras soluciones de seguridad de 
Hewlett Packard Enterprise, y adoptar una postura de seguridad sóli-
da y proactiva para triunfar en la economía de las ideas y mantenerse 
un paso por delante los atacantes, inscríbase a Reimagine 2016. 

Vea en Reimagine 2016 la oferta de soluciones  
de seguridad de Hewlett Packard Enterprise,  
capaces de proteger de forma proactiva a la empresa digital
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En la empresa digital, el espacio de trabajo va más allá de los 
límites de la organización. El tiempo que se tarda en obtener 
beneficios le convierte en “ganador” o “perdedor”, de ahí que 
sus empleados y clientes necesiten poder trabajar en cualquier 
momento y lugar, y desde cualquier dispositivo.

Sus experiencias determinan cómo ven su organización. En este 
sentido, los empleados y los clientes esperan tener buenas expe-
riencias, sin importar dónde y cómo se conecten. Por su parte, los 
profesionales de TI desean una gestión de la movilidad más senci-
lla, un desarrollo de aplicaciones más fácil y una seguridad mejora-
da. En Reimagine 2016 descubrirá como los servicios de movilidad y 
puesto de trabajo de Hewlett Packard Enterprise ofrecen automa-
tización, integración, análisis, velocidad y seguridad para satisfacer 
todos los requerimientos. 

Modernice su movilidad
Cualquier organización puede adoptar la movilidad para crear un 
espacio de trabajo ágil que permita a sus empleados acceder a las 
aplicaciones y datos que necesitan para crear valor al instante. Las 
ventajas para el negocio son numerosas, empezando por los tra-
bajadores, que se sienten más inspirados y motivados fomentando 
su productividad. También contribuye a mejorar la experiencia del 
cliente, lo que da lugar a un aumento de los acuerdos de venta en 
cualquier  parte y con completo conocimiento del contexto, a la vez  
que se reducen significativamente los costes y el tiempo de resolu-
ción de problemas. 

Pero una estrategia de movilidad empresarial que motive a los 
empleados y maximice la lealtad de sus clientes precisa de solu-
ciones, y Hewlett Packard Enterprise simplifica la modernización 

Impulsar la productividad 
en el puesto de trabajo Hoy en día, los trabajadores viajan 

en aviones, trenes y coches, y, donde 

quiera que estos se encuentren, 

esperan obtener experiencias 

impecables. Su capacidad de éxito 

depende de ofrecer a sus empleados, 

partners y clientes experiencias 

digitales seguras, independientemente 

de dónde están o de qué dispositivo 

estén usando. Optimizar la 

infraestructura, las aplicaciones y los 

procesos para cumplir las demandas 

crecientes de soluciones digitales y 

móviles es un enorme reto, y Hewlett 

Packard Enterprise e Intel proporcionan 

los medios para lograrlo. Conózcalos en 

Reimagine 2016.
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de su movilidad con una cartera integral de software de movilidad, 
infraestructura, comunicaciones y servicios. 

En cuanto a software, las soluciones de Hewlett Packard Enterprise 
ayudan a las empresas a proporcionar aplicaciones móviles que ofre-
cen a sus usuarios experiencias de calidad, con gran disponibilidad y 
seguridad. Estas soluciones incluyen:

• Pruebas móviles. Soluciones como HPE Anywhere o HPE Uni-
fied Funcional Testing ponen a prueba todos los aspectos de las 
aplicaciones móviles, con condiciones variables de red y múltiples 
dispositivos, a fin de identificar y ayudar a corregir los cuellos 
de botella de rendimiento y otros problemas técnicos, garantizar 
el cumplimiento con las normativas y políticas internas de TI de 
la empresa, y evaluar la experiencia del usuario. Los interesados 
pueden tener una visibilidad integral del estado de las pruebas y 
la calidad de las aplicaciones móviles mediante la integración con 
HPE Application Lifecycle Management (ALM).

• Supervisión de aplicaciones móviles. HPE SaaS hace que la su-
pervisión de las aplicaciones móviles sea increíblemente fácil utilizan-
do AppPulse Mobile. En sólo unos minutos tendrá visibilidad de la 
experiencia del usuario final con  sus aplicaciones móviles.

• Seguridad de las aplicaciones móviles. HPE Fortify le ayuda a 
proteger sus aplicaciones móviles, antes de implementarlas, con una 
solución de seguridad móvil, disponible con un modelo de entrega 
flexible, que se adapta mejor a su plataforma y modelo de negocio.

• Optimización del rendimiento de las aplicaciones móviles. HPE 
Network Virtualization (NV) para pruebas de software le ayuda a dis-
poner de aplicaciones de alta calidad, sin incidencias en el rendimien-
to, que realizan  ensayos con precisión y optimizan el rendimiento de 
las aplicaciones para móvil, web e implementaciones en la nube.

Redes y servicios móviles
Para obtener lo que la movilidad promete, los rendimientos de las 
redes inalámbricas resultan imprescindibles. En este terreno, Aruba 
Networks, una empresa de Hewlett Packard Enterprise, ofrece produc-
tos de red que mejoran la experiencia de movilidad de los usuarios.

La oferta de Aruba abarca desde puntos de acceso Aruba 
802.11ac para una gran variedad de espacios interiores y exterio-
res, a controladores (Mobility Controllers) que ofrecen ingeniería 

de redes centralizada, servicios de IP y controles de políticas al 
mismo tiempo que simplifican la integración de la seguridad con 
las plataformas de aplicaciones de la empresa. También se incluyen 
en la oferta de Aruba soluciones de gestión de redes, como Aru-
ba Central; redes malladas inalámbricas para exteriores AirMesh; 
y switches (Mobility Access Switches), que aportan seguridad y 
simplicidad operativa a las redes por cable al extender el acceso, 
basado en funciones, a los usuarios y los dispositivos.

El espacio de trabajo digital también debe fomentar una colabo-
ración transparente, en la que los compañeros de trabajo puedan 
comunicarse entre sí, invitar a otros a participar en la llamada, 
compartir escritorios y transferir contenidos a través de una sola 
interfaz, en cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cual-
quier momento. Los servicios de movilidad de Hewlett Packard 
Enterprise facilitan una colaboración para promover el crecimiento 
y maximizar los resultados comerciales, todo ello con control y 
seguridad absolutos. 

La cartera de servicios móviles de Hewlett Packard Enterprise le 
permite delegar responsabilidades en sus empleados al tiempo que 
garantiza que su lugar de trabajo permanece seguro; gestionar el 
control, la conformidad y los costes mediante los servicios de ase-
soría y licencia de valor añadido y la gestión de activos de software; 
asegurar su entorno de correo electrónico y delegar en su personal 
con unos servicios de gestión empresarial altamente disponibles; 
obtener mejor control y seguridad en el punto final ; y mejorar los 
requisitos de seguridad sin restringir los flujos de trabajo.

Para saber más sobre éstas y otras soluciones de Hewlett Packard 
Enterprise, desarrolladas para ayudarle a brindar la mejor experiencia 
móvil a sus clientes, partners y empleados, sin importar cómo, dónde 
ni cuándo se conecten, inscríbase a Reimagine 2016. 

Hewlett Packard Enterprise 
expone su cartera 
integral de software de 
movilidad, infraestructura, 
comunicaciones y servicios 
en Reimagine 2016
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Al interactuar con todo tipo de dispositivos, incluyendo el In-
ternet de las cosas, las personas dejan una huella digital única, 
unos datos que pueden y deben ser capturados, puesto que 
cada tweet, vídeo y transacción completa de un cliente contiene 
información valiosa. Ahí es donde entra en juego Big Data, que 
promete nuevos clientes, mejores experiencias y nuevos flujos 
de ingresos.

El Big Data realizado de forma correcta ofrece valor de manera 
inmediata, lo que permite a los clientes una toma de decisión más 
rápida y la detección de la infrautilización de recursos y del ries-
go, los cuales deben eliminarse en primer lugar. Saber qué puede 
lograr con Big Data es el primer paso, y el segundo es saber cómo 
hacerlo. Con la plataforma HPE Haven, Hewlett Packard Enterprise 
proporciona el software, los servicios y la infraestructura de Big 

Data necesarios para hacer los datos tangibles, algo que podrá 
comprobar de primera mano en Reimagine 2016.

Plataforma de Big Data
La empresa basada en los datos logra una mejora continua que le 
permite planificar de mejor manera para tener un mayor  poder de 
predicción. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones puede 
mejorar el servicio al cliente con información en tiempo real de da-
tos de uso, al igual  que la capacidad para analizar vídeos de miles 
de cámaras de vigilancia en tiempo real permite a una empresa de 
transporte crear un futuro más seguro para los pasajeros. 

El potencial de Big Data es enorme, y para explotar todas sus 
posibilidades tiene a su disposición HPE Haven, la primera pla-
taforma para el análisis de Big Data integral, escalable y abierta 

Potenciar  
una organización  
basada en datos

Siempre se ha dicho que la información 

es poder, pero los datos y la capacidad 

de aprovechar todo su valor se han 

convertido en el activo más valioso 

de la economía de las ideas. La receta 

del éxito consiste en conocer qué 

preguntas plantear, qué datos analizar 

y cómo usar la información, para lo cual 

se necesitan las soluciones adecuadas. 

En Reimagine 2016, Hewlett Packard 

Enterprise e Intel le ayudarán a acelerar 

el viaje de sus datos almacenando, 

detectando, protegiendo y procesando 

toda aquella información relevante, sin 

importar de qué se trate, donde esté o 

la velocidad con la que aumente.
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del sector. Entregada de forma local o a través de la nube, HPE 
Haven está diseñada para aprovechar el 100% de sus datos, sean 
empresariales, de personas o de máquinas. Además tiene capaci-
dad para extraer todos los datos con el objetivo de obtener una 
ventaja competitiva e impulsar la próxima generación de aplica-
ciones y servicios futuros. La plataforma HPE Haven se compone 
de las siguientes soluciones:

• HPE Haven Enterprise. Es la versión modular local de la platafor-
ma, y permite a las organizaciones conectarse a cientos de sistemas 
fuente con conectores que agilizan la integración de datos. Ofrece 
análisis SQL avanzados a escala, así como análisis predictivos, apren-
dizaje automático a gran escala, seguimiento de clics y análisis en 
tiempo real, búsqueda inteligente basada en el contexto, y análisis de 
imágenes multimedia, audio y vídeo.

• HPE Haven OnHadoop. Simplifica y acelera la exploración de da-
tos mientras se ejecuta de forma nativa en la distribución Hadoop de 
la empresa. Proporciona datos seguros y exploración de datos nativa, 
formato de datos abierto, está preparado para YARN con compatibili-
dad con los despliegues de Hadoop de próxima generación, y cuenta 
con asistencia nativa de MapR, Hortonworks y Cloudera. 

• HPE Haven OnDemand. Incluye una plataforma de análisis de 
Big Data con un completo motor de análisis SQL rápido y escalable, y 
una amplia familia de herramientas de análisis de datos no estructu-
rados basada en la nube. Permite empezar a analizar en cuestión de 
minutos, con tutoriales rápidos de inicio, aplicar análisis SQL avanza-
dos, obtener información rápidamente, y acceder a un amplio conjun-
to de API de Big Data, todo ello con una gestión sin preocupaciones y 
mediante pago por uso.

En el núcleo de HPE Haven residen los motores de análisis HPE 
IDOL, para el análisis avanzado de la información no estructurada; 
HPE Vertica, para los análisis SQL de alto rendimiento avanzados; y 
HPE Distributed R, para los análisis predictivos a gran escala. Todos 
ellos funcionan en armonía para solventar los casos prácticos de 
análisis más amplios de cada sector.

Hardware de Big data
El potencial de Big Data se ha restringido por la magnitud de los da-
tos que se crean y la incapacidad de los sistemas tradicionales para 
gestionarlos de forma adecuada. Las arquitecturas e infraestructuras 
tradicionales no se pensaron para el mundo actual de datos masivos. 
Frente a ello, las soluciones optimizadas de computación de Hewlett 
Packard Enterprise se basan en estándares abiertos y están diseña-
das para acelerar el crecimiento, al tiempo que gestionan los costes. 

Entre las soluciones disponibles figura HPE Moonshot, un sistema 
de servidores integrados de manera eficiente, con procesamiento a 
escala mínima para crear acceso instantáneo y que permite reducir 
la complejidad y  utilizar mejor el espacio y la potencia de su centro 
de datos. Para requerimientos más avanzados, el HPE Apollo 4000, 
es un servidor de alta densidad pensado para Big Data,  capaz de im-
plementar el almacenamiento de objetos con volúmenes de datos de 
escala de petabytes. Permite centrarse en los datos con la explora-
ción de datos basada en Hadoop y en los análisis basados en NoSQL. 

Por su parte, la cartera de sistemas HPE ConvergedSystem para Big 
Data proporciona una infraestructura totalmente integrada, el software 
y los servicios, lo que reduce la complejidad e incrementa la eficiencia 
de los costes de su centro de datos. Esta cartera de soluciones abarca 
sistemas convergentes para SAP Hana, que brindan rendimiento y dis-
ponibilidad para iniciativas como análisis y almacenamiento de datos 
y aplicaciones empresariales; y HPE ConvergedSystem 300 para la 
plataforma Microsoft Analytics, que permite el rendimiento en memo-
ria, el almacén de datos de procesamiento paralelo masivo (MPP DW) y 
Hadoop, todo perfectamente integrado en una aplicación.

Por último, la familia de sistemas de almacenamiento de datos 
optimizado para flash, HPE 3PAR StoreServ, moderniza su centro 
de datos para gestionar al instante cargas de trabajo inconsistentes 
con un 99,9999 % de disponibilidad de datos. El modelo HPE 3PAR 
StoreServ 20000 almacena datos analizados, con lo que aborda las 
demandas de las cargas de trabajo existentes y el crecimiento futuro. 

Tanto los sistemas convergentes, como los servidores y la platafor-
ma de Big Data HPE Haven, admiten escalabilidad vertical y horizon-
tal para complementar la infraestructura existente, lo que le permite 
aprovechar negocios, empleados, máquinas e Internet de las cosas, 
en las instalaciones o en la nube. Tanto si desea innovación de código 
abierto pura o soluciones patentadas bien establecidas, Hewlett Pac-
kard Enterprise le ofrece arquitecturas de referencia para simplificar 
sus opciones.

Para saber más sobre estas y otras soluciones de Hewlett Packard 
Enterprise, creadas para ayudarle a generar la información que su 
organización necesita, dar impulso a la próxima generación de aplica-
ciones y servicios, y lograr el éxito, inscríbase a Reimagine 2016.  

En Reimagine 2016 podrá 
conocer HPE Haven, la 
primera plataforma para 
el análisis de Big Data 
integral, escalable y 
abierta del sector
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09:00 Registro y Café de bienvenida

09:45 Sesión Plenaria (Todas las ponencias serán en castellano)
 WELCOME AND ‘ACCELERATE NEXT’ DIGITAL EXPERIENCE

 The Future Belongs to the Fast
Las empresas y los organismos públicos se enfrentan a una presión sin precedentes tanto 
de agentes externos como internos. El impacto de la digitalización y la velocidad a la que 
las ideas pueden convertirse en realidad empresarial es asombroso. Tanto si usted es un 
disruptor digital pionero en los nuevos modelos de negocio, como si es una organización 
ya consolidada, estará buscando ser ágil, así como desbloquear nuevas fuentes de in-
gresos. Trataremos sobre las oportunidades existentes en un mundo digitalizado y cómo 
acelerar el “time to value”.

 Winning in the Idea Economy
Mucho se ha hablado acerca de la necesidad de equilibrar la TI tradicional con la inno-
vación digital. Sin embargo, la reducción de la brecha entre lo anterior y 
lo nuevo es mucho más que simplemente equilibrar el presupuesto 
entre el mantenimiento y las nuevas tecnologías. Se necesita 
un cambio cultural dentro de la organización y la gestión 
del cambio estratégico. Aquí podrá ver cómo empezar en 
el camino y ver ejemplos reales de empresas que han 
hecho de la digitalización y la innovación parte de su 
cultura.

 Panel session- Navigating the Idea Economy
Una oportunidad única para asistir a casos de 
éxito y conocer diferentes retos y puntos de vista. 
Cuando la velocidad es la esencia, ¿cuáles son 
las consideraciones y prioridades que deben ser 
consideradas clave? ¿Es posible equilibrar eficaz-
mente las necesidades empresariales actuales y las 
demandas de digitalización del mañana? Esta es una 
oportunidad de escuchar a los están a la vanguardia 
de esta transformación.

11:15 Cofee Break & Encuentro con expertos en el área de Networking
Tendrá la oportunidad de asistir a micro-presentaciones de sectores verticales, así como 
sobre innovaciones tecnológicas.

12:00 Sala Transformar hacia una TI híbrida
Su negocio debe ser ágil para tener éxito y necesita una base con la infraestructura co-
rrecta. Puede ayudar a acelerar las aplicaciones que mantienen su negocio hoy y mañana 
a través de nuevos modelos de entrega, como la nube y SAAS.

 Sala Proteger la empresa digital
Es un mundo peligroso. Proteja de forma preventiva las interacciones entre usuarios, apli-
caciones y datos en cualquier dispositivo y ubicación.

 Sala Potenciar una organización basada en datos
Genere información práctica y en tiempo real del 100% de los datos que importan con 

nuestros probados servicios de análisis y soluciones.

 Sala Impulsar la productividad en el puesto de trabajo
Brinde experiencias digitales y móviles que capacitan a los clientes, em-

pleados y partners para crear mejores resultados empresariales.

13:00 Sesión Plenaria (Todas las ponencias serán  
 en castellano)

 LEADING IN THE IDEA ECONOMY
Panel de historias de éxito en la Nueva Economía Digital

14:30 Comida & Encuentro con expertos 
 en el área de Networking

 Tendrá la oportunidad de asistir a micro-presentaciones de 
sectores verticales, así como sobre innovaciones tecnológicas.

16:00 Fin del evento

Reimagine 2016
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Reimagine 2016
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Centro de Convenciones Norte de IFEMA

#Reimagine2016

¡El evento más importante de este año de 
Hewlett Packard Enterprise en España! 
No puedes perderte esta experiencia única, tendrás la oportunidad de:

• Realizar la transformación necesaria para afrontar los retos 
de la Nueva era Digital

• Acelerar el “time-to-value” y proporcionarlo de manera continuada

• Identificar las claves para ser más competitivo y 
conseguir los resultados esperados de negocio
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