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ORGANIZAR UN ENTORNO DE
TI HÍBRIDO COMPLEJO PUEDE
RESULTAR ABRUMADOR
A medida que las empresas han tratado de lograr el equilibrio entre mantener los servicios de TI en
su entorno local y moverse a la nube pública, ha surgido un ámbito a medio camino: la nube híbrida.
Este modelo de nube combina la nube pública y la privada en un entorno cohesivo que te permite
aprovechar los precios de pago por consumo, la escalabilidad y la flexibilidad de la informática en la
nube y la seguridad del hardware dedicado. Según 451 Research, el 57 % de los responsables de la
toma de decisiones de TI consideran la búsqueda de un entorno integrado, tanto local como externo,
parte de su estrategia general.1
Sin embargo, un entorno híbrido puede generar complejidad y una fricción operativa que puede
ralentizar tus esfuerzos de transformación digital. Las preocupaciones en torno a la seguridad y la
privacidad de los datos ocupan un lugar destacado en la lista de desafíos empresariales: el 68 % de los
usuarios consideran la seguridad y el cumplimiento un impedimento para la nube pública.2 Además
de eso, la falta de agilidad, la complejidad de las operaciones de TI, el descontrol en los costes y la
incapacidad para contener los riesgos también pueden frenar tu estrategia de nube híbrida.
HPE GreenLake te permite superar todos estos desafíos al brindarte servicios en la nube en tu
perímetro, instalaciones de coubicación y centro de datos, así como una única plataforma de software
integrada (HPE GreenLake Central) para controlar y operar todo tu entorno híbrido.

¿Qué ofrece una nube híbrida implementada correctamente?
1. Una experiencia de nube homogénea para gestionar todas las aplicaciones y las
cargas de trabajo.
2. Acceso bajo demanda a recursos y conocimientos para acelerar la innovación.
1, 2

 ú te lo guisas... y tú te lo comes: llevar la experiencia de la nube pública
T
al centro de datos local, 451 Research, octubre de 2019.

3. Visibilidad, cumplimiento y control en todo tu entorno de TI.
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Tres motivos para elegir HPE
GreenLake
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Disfruta de la experiencia de la
nube a todos los niveles: incorpora
la interactividad, el autoservicio y la
experiencia bajo demanda típicas
de la nube a tu TI local, así como la
elasticidad de recursos y un modelo
de pago por consumo.
Unifica tu experiencia
híbrida: integra la experiencia
en todo tu entorno híbrido
(nube privada y varias nubes),
transformando las operaciones
de TI en operaciones de nube.
Maximiza tu control y
conocimientos: mejora la
gobernanza, el control y la
visibilidad con unas capacidades
de cumplimiento exhaustivas, así
como con conocimientos y análisis
para optimizar los costes.

HPE GREENLAKE: LA NUBE QUE VIENE A TI
Su sofisticado sistema de medición nos permite ofrecer una
facturación de pago por consumo precisa y transparente que
aumenta o disminuye según el uso. Y, gracias a una gestión
y supervisión 24x7, HPE GreenLake puede asumir el trabajo
pesado asociado con la administración de tu infraestructura.
¿Qué es lo que aúna todo esto? La plataforma de autoservicio
HPE GreenLake Central, que se ocupa de centralizar
las operaciones y los conocimientos de todo tu entorno
HPE GreenLake lleva la experiencia de la nube a tus
híbrido. Solo tendrás que hacer clic para obtener una vista
aplicaciones y datos, sin importar dónde residan, brindando
única integrada del estado de los costes, la gobernanza, el
un sólido portafolio como servicio que impulsa la flexibilidad
rendimiento y la seguridad de tu entorno híbrido, así como
y la velocidad de comercialización. De esta forma, te ayuda
las capacidades de cumplimiento integrales y análisis y
a implementar rápidamente una amplia gama de servicios
conocimientos más profundos sobre los costes. Comprende
en la nube, como operaciones de aprendizaje automático,
y controla los costes, gestiona y valida el cumplimiento y
contenedores, almacenamiento, informática, máquinas virtuales
optimiza la combinación adecuada de cargas de trabajo
y protección de datos, entre otros, todo ello entregado en tus
públicas, privadas y locales.
instalaciones en tan solo 14 días ¡y sin coste inicial! Además,
HPE GreenLake puede ayudarte a obtener conocimientos más HPE GreenLake brinda una experiencia de nube uniforme
profundos sobre el cumplimiento y los costes, y a simplificar la en todos tus entornos. En él, las operaciones son altamente
gestión en tu plataforma de nube híbrida.
automatizadas y nativas de la nube, lo que significa que no
necesitas seguir costosas formaciones ni lograr habilidades
concretas para cada plataforma.
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HPE GREENLAKE CENTRAL: UNA PLATAFORMA PARA EJECUTAR,
GESTIONAR Y MEJORAR TU ENTORNO HÍBRIDO
HPE GreenLake Central te brinda la visibilidad que necesitas para gestionar y optimizar tus cargas de trabajo. Supervisa el rendimiento, planifica la capacidad, suministra una
nueva infraestructura y habilita el cumplimiento, todo desde un panel centralizado. Esto es lo que te ofrece HPE GreenLake Central:
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PORTAL UNIFICADO PARA TODA TU TI

ANÁLISIS DE CONSUMO INTUITIVOS

Mueve a la nube tus aplicaciones y datos y gestiónalos a través de un
único portal unificado
• Avanza con mayor rapidez con una experiencia de nube de autoservicio:
todo lo que necesitas para aprovisionar, gestionar y optimizar tus servicios
en la nube HPE GreenLake está al alcance de tu mano a través de un portal
de autoservicio intuitivo.

PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES
DE CAPACIDAD FUTURAS

• Obtén la información adecuada gracias al acceso basado en cargos: HPE
GreenLake Central te proporciona automáticamente las capacidades y el
conocimiento necesarios según tu cargo, para que puedas avanzar con tu
negocio de forma rápida y sencilla.
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IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE TUS
SERVICIOS EN LA NUBE HPE GREENLAKE

• Obtén un conocimiento rápido con una descripción general de todos los
indicadores clave del rendimiento: comprueba el estado de tu negocio
obteniendo respuestas rápidas a tus principales dudas sobre costes,
utilización de recursos, cumplimiento y operaciones, entre otros.

5

MITIGACIÓN DEL RIESGO CON UN CONTROL
DE CONFORMIDAD CONTINUO
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• Prueba y compra nuevas aplicaciones y servicios en nuestra tienda: prueba
nuevos servicios con un simple clic.
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PORTAL UNIFICADO PARA TODA TU TI

Mejora la visibilidad del uso y los costes de todo tu entorno
híbrido con potentes análisis de consumo
• Consulta los costes principales por tipo de servicio, ubicación y más:
los gráficos interactivos te ayudan a realizar un seguimiento del
gasto de tu presupuesto de TI y a optimizarlo para satisfacer tus
necesidades específicas.
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ANÁLISIS DE CONSUMO INTUITIVOS
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PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES
DE CAPACIDAD FUTURAS

• Recibe el uso conjunto en la nube pública y el entorno local: reduce
significativamente la necesidad de múltiples herramientas y hojas de
cálculo y obtén una vista de tu uso y gasto en todo tu entorno de TI
en una aplicación fácil de usar.
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IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE TUS
SERVICIOS EN LA NUBE HPE GREENLAKE
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MITIGACIÓN DEL RIESGO CON UN CONTROL
DE CONFORMIDAD CONTINUO

• Identifica ámbitos que deban ser optimizados con conocimientos
basados en reglas: benefíciate de un conocimiento proactivo sobre
áreas en las que puedes optimizar tu uso y gasto, como recursos
infrautilizados o sobreutilizados, máquinas virtuales huérfanas y
otros.
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Consigue la capacidad que necesitas para tus servicios en la nube
HPE GreenLake
• Supervisa el uso frente a la capacidad instalada y reservada: las
completas capacidades de planificación de la capacidad te muestran
exactamente cuánta capacidad se ha utilizado en comparación con
la que tienes instalada y reservada.
• Predice cuándo necesitarás más capacidad: deja de hacer conjeturas
y pronostica las necesidades futuras de capacidad con mayor
precisión gracias a la planificación de la capacidad basada en el
historial y las tendencias de uso.
• Planifica la capacidad a cualquier nivel: HPE Consumption Analytics
te brinda la flexibilidad de pronosticar la capacidad en cualquier
nivel, desde el almacenamiento agregado de tu entorno híbrido
hasta la capacidad en una array o servidor específico.
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PORTAL UNIFICADO PARA TODA TU TI

Aprovisiona, supervisa y gestiona las cargas de trabajo en tus
implementaciones de nube privada HPE GreenLake
• Crea y gestiona máquinas virtuales, contenedores y proyectos de
operaciones de aprendizaje automático: habilita a tu equipo DevOps
con aprovisionamiento, gestión e informes de autoservicio de tus
instancias a través de una interfaz de usuario intuitiva.
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ANÁLISIS DE CONSUMO INTUITIVOS
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PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES
DE CAPACIDAD FUTURAS

• Accede a estadísticas sobre la utilización de CPU, almacenamiento
y memoria: las estadísticas en tiempo real sobre la utilización
de recursos pueden ayudarte a supervisar tus instancias,
proporcionando eficiencias generales en el uso de tus recursos de TI.
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IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE TUS
SERVICIOS EN LA NUBE HPE GREENLAKE
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MITIGACIÓN DEL RIESGO CON UN CONTROL
DE CONFORMIDAD CONTINUO

• Aprovisiona de manera rápida con cargas de trabajo precargadas
o personaliza in situ: aprovisiona recursos en cuestión de minutos
aprovechando cargas de trabajo preconfiguradas o menús
desplegables simples para personalizar las cargas de trabajo y
satisfacer tus necesidades específicas.
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Supervisa más de 1500 controles de gobernanza, riesgo y
cumplimiento
• Mitiga con rapidez los riesgos que identifiques: una vez identificadas
las situaciones de incumplimiento, ponemos a tu disposición a
expertos para corregir y adaptar los marcos según sea necesario.
• Optimiza las auditorías: reduce el tiempo y el coste asociados a las
auditorías con unos informes de auditoría completos.
• Identifica fácilmente los riesgos y los fallos de cumplimiento: controla
el estado de la gobernanza y el cumplimiento con indicadores clave
del rendimiento actualizados.
• Mantente al día con los controles más recientes: la evaluación
continua y las actualizaciones de los controles operativos y
normativos clave reducen el riesgo y ayudan a superar las auditorías.
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MAYOR CAPACIDAD DE ELECCIÓN Y CONTROL PARA CADA CARGO
HPE GreenLake Central proporciona unas capacidades y ventajas excelentes que permiten que cada empleado logre los mejores resultados de negocio según su cargo:
Visibilidad y control incomparables para el CIO
Recupera el control del entorno híbrido de tu organización
a través de un panel unificado y una consola operativa que
te posiciona como un agente de servicios para el resto de la
empresa. Supervisa y actúa sobre una variedad de indicadores
clave del rendimiento, incluida la seguridad, la capacidad, el coste,
el cumplimiento y la utilización de los recursos. HPE GreenLake
Central introduce la experiencia del autoservicio en el entorno
local y te brinda una visibilidad y un control inigualables, para que
puedas concentrarte en la innovación y la estrategia y dejes de
reaccionar a la nube híbrida para pasar a dirigirla.

Implementaciones de código más rápidas para los desarrolladores
La sencilla interfaz interactiva te permite implementar códigos
más rápidamente sin tener que preocuparte por la infraestructura
subyacente.

Eficiencia en el control de costes y la gestión presupuestaria para el CFO
Obtén una vista en tiempo real del gasto en tecnología en el entorno híbrido para comprender el uso y el gasto por
servicio, proyectos, ubicaciones o unidades empresariales, dentro de la nube pública y privada, el centro de datos
y los entornos de perímetro. HPE GreenLake Central proporciona un sistema de finanzas con una visibilidad sin
precedentes para ayudarte a controlar los costes y lograr que tus proyectos se mantengan dentro del presupuesto.

Fácil evaluación y mitigación de riesgos para los departamentos legales, de cumplimiento y de seguridad
Disfruta de una vista única e integrada del estado de la seguridad y la gobernanza del entorno de TI híbrido de tu
empresa. Los usuarios identifican los riesgos a través de un panel de indicadores clave del rendimiento y pueden
tomar medidas aprovechando más de 1500 controles para garantizar el cumplimiento de las normativas de la
empresa y del sector. Los riesgos y los fallos son fáciles de identificar y abordar, y los informes, al ser tan completos,
ayudan a reducir significativamente el tiempo que lleva realizar las auditorías.

Experiencia en la nube homogénea y simplificada para todos los usuarios
Benefíciate de la sencillez que brinda una experiencia en la nube uniforme para todas las cargas de trabajo, desde el extremo a la nube.
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CONSIGUE LA NUBE QUE VIENE A TI CON HPE GREENLAKE
Libera capital, aumenta la flexibilidad operativa y financiera y descarga de tareas a tu personal para acelerar la innovación. Explora HPE GreenLake y
disfruta de una experiencia de nube moderna para todas tus aplicaciones y datos en cualquier lugar.
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