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CONVIERTA EL DESAFÍO DE LOS DATOS EN
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON UNA

PLATAFORMA DE
DATOS INTELIGENTE

APROVECHE EL

LOS DATOS
PODER DE

Reinvente la forma de entregar, administrar y
analizar los datos, en la nube, en el centro de
datos y en la periferia.
Extraer valor empresarial de los datos es esencial para
la transformación digital que necesitan las empresas
si quieren tener éxito en las próximas décadas. La
información contenida en los datos es lo que permite
a las empresas el poder de llegar a nuevos clientes,
desarrollar y entregar nuevos productos, operar de
manera más eficiente y más eficaz e incluso desarrollar
nuevos modelos de negocio.

LA REPERCUSIÓN SOBRE EL
NEGOCIO:
El personal de TI puede ayudar a
transformar el negocio al aprovechar
el poder de los datos en lugar de
administrar infraestructura.

La mayoría de las empresas se han embarcado en
este viaje. Pero hay otra dinámica en funcionamiento
que ofrece su propio poder transformador e impone
sus propias exigencias: la computación en la nube. La
agilidad que ofrece la nube les permite a las empresas
responder al cambio y avanzar rápidamente para
capturar nuevas oportunidades.

La mayoría de las empresas ven las nubes híbridas,
su ecosistema de cargas de trabajo implementado en
nubes públicas, privadas y en las instalaciones, como la
plataforma de computación de su futuro.
Los datos tienen el poder de transformar, pero solo si
se pueden refinar y se puede acceder a ellos cuando y
donde se necesiten, en cualquier lugar en un entorno
de nube híbrida. Administrar los datos de manera
efectiva en entornos de computación en la nube
híbrida es la próxima frontera para la TI. Para hacerlo,
necesita una estrategia de datos inteligente que
acelere las aplicaciones, trasforme la administración de
los datos, aproveche la agilidad y la innovación de las
nubes y empodere a los innovadores para liberar las
perspectivas ocultas dentro de sus datos en tiempo real.

SUPERE LOS
LÍMITES
DE LOS SISTEMAS
ACTUALES DE
ADMINISTRACIÓN
DE DATOS

La innovación ha fomentado el surgimiento de nuevas
tecnologías como el análisis predictivo y la inteligencia artificial,
diseñados para encontrar información en enormes volúmenes
de datos. Pero la administración y el almacenamiento de los
datos no le han seguido el ritmo. Los sistemas existentes de
administración y almacenamiento se diseñaron en otra era
para hacer un trabajo diferente en un entorno diferente.

Son demasiado complejos
Conforme crecieron en magnitud y velocidad, los sistemas de
almacenamiento también se hicieron más complejos. Y caen en el medio
de la infraestructura virtualizada, cuya administración y operación ya
le están causando problemas a la TI. La redundancia hace que las
fallas graves sean cada vez más raras, pero las fallas de componentes
repercuten hacia arriba y hacia abajo de la pila y generan una
degradación cuyo origen es difícil de detectar y aumenta las actividades
reactivas y las acusaciones cruzadas. La escasez permanente de recursos
y habilidades de TI agudiza el problema.

LA REPERCUSIÓN SOBRE EL NEGOCIO:
La complejidad desacelera el negocio. Esto obliga a la TI a dedicar
la mayor parte de su tiempo a reaccionar y solucionar problemas
de rendimiento e interrupciones. Se ven forzados a adivinar dónde
deberían colocarse los datos dentro de un estado híbrido. Luchan para
seguirle el ritmo a la creación de datos en la periferia y con frecuencia
no están seguros sobre qué datos descartar sin comprometer la
seguridad y el cumplimiento.

 aximizar el valor de transformación de la información digital requiere
M
que se aprovechen los datos en el momento óptimo y en el lugar
óptimo. Este nuevo requisito representa un desafío — dado que los
datos tienen “peso”, es costoso y lleva mucho tiempo moverlos entre
las diferentes ubicaciones.
– Enterprise Storage Group, “Investigating and Confirming the Value of Intelligent Storage from HPE”, octubre de 2018

Convierten las nubes en silos
La movilidad, las redes sociales y la Internet de las cosas han dado lugar al surgimiento
de una nueva generación de aplicaciones. Pero estas aplicaciones emergentes no
surgieron necesariamente en el centro de datos. Las aplicaciones basadas en la nube
reúnen y almacenan los datos en la nube. Y los datos se recopilan y se aplican cada
vez más en ubicaciones de periferia remotas, como fábricas, centros de transporte,
yacimientos y barcos. Los datos se extienden por todo el paisaje de la nube híbrida en
silos inconexos, en lugar de hacerlo en un entorno de computación integrado y continuo
que permita a la TI ubicar los datos donde se necesitan cuando son necesarios.

LA REPERCUSIÓN SOBRE EL NEGOCIO:
La mayoría de los administradores ni siquiera
saben qué datos podrían existir fuera de su
ámbito. Los administradores que sí reconocen
esos datos deben hacer un seguimiento manual
de dónde residen y dónde se usan en realidad.
Posteriormente, deben dedicar tiempo a moverlos
desde la periferia hacia la nube, hacia el centro de
datos y viceversa.

El costo que esto tiene no
coincide con su valor empresarial
La administración y el almacenamiento de datos demandan una
porción creciente de un presupuesto de TI que no siempre incrementa.
Las necesidades pueden superar los programas de depreciación y
esto dificulta que el personal de TI pueda actualizar y reemplazar la
infraestructura para apoyar las iniciativas empresariales. La migración
a nuevos sistemas no solo demanda mucho tiempo, sino que a
menudo requiere que se operen y se paguen nuevos y viejos sistemas
simultáneamente, a veces durante periodos extensos. Y como las
exigencias del negocio y el crecimiento de datos ya no respetan el
proceso de presupuesto de capital o incluso los tiempos de entrega
de adquisición e implementación, hay que calcular más de la cuenta,
aprovisionar en exceso y pagar más para evitar que haya un faltante.

LA REPERCUSIÓN SOBRE EL NEGOCIO:
Es posible que los gastos de administración y
almacenamiento de los datos no se alineen con el
valor empresarial demostrado. El almacenamiento
consume recursos financieros del negocio y
se convierte en un obstáculo para la TI y la
innovación empresarial.

Hagamos que la administración de datos sea más inteligente
Cuando los datos no están disponibles en el
momento y el lugar en que se necesitan, su valor
para la empresa se pierde. Cuando administrar y
operar la infraestructura de almacenamiento es
demasiado complejo, se consumen recursos que la
empresa necesita para avanzar. Y cuando los costos
de la administración y el almacenamiento de los
datos superan el retorno, alejan la inversión de las
iniciativas centrales del negocio.
Estas son experiencias de negocios que tratan de
aprovechar las oportunidades del futuro con la
tecnología de administración de datos del pasado.
Y esas experiencias nos han hecho repensar cómo
debería ser la administración de datos, cómo debería
funcionar y cómo debería consumirse.

La administración de datos debe ser algo más
que simplemente almacenar y proteger datos. La
administración de datos inteligente debe emplear
la inteligencia artificial (IA) para administrarse a sí
misma y colocar los datos en el lugar correcto en
el momento correcto. Debe aprender cómo usted
usa los datos y mostrarle dónde debe colocar la
nube híbrida para tener un mejor acceso y una
eficiencia óptima. Y debe ayudar a la empresa a
dirigir su poder financiero donde más se necesita.
Esta combinación lo ayuda a administrar, proteger,
gobernar y controlar los datos a lo largo de su ciclo
de vida, independientemente de dónde residan,
para poder extraer información de ellos.

Para las organizaciones de TI encargadas de
impulsar la transformación digital que sus empresas
necesitan, este es un punto de inflexión.

LA REPERCUSIÓN SOBRE EL
NEGOCIO:
La complejidad desacelera el negocio.
Esto obliga a la TI a dedicar la mayor
parte de su tiempo a reaccionar y
solucionar problemas de rendimiento
e interrupciones.

¿QUÉ ES UNA

Los datos tienen el poder de transformar sus
negocios. La administración de datos inteligente
tiene el poder de transformar su uso de los datos.

PLATAFORMA DE
DATOS INTELIGENTE?

Emplea inteligencia artificial y análisis
avanzados para administrar infraestructura
Así como los análisis avanzados ayudan a las empresas a encontrar información empresarial en
montañas de datos empresariales, los análisis avanzados pueden encontrar información de TI en
la gran cantidad de datos que se generan en la infraestructura de TI. Y así como la inteligencia
artificial puede aprender a conducir automóviles y aviones, puede hacer que la infraestructura de
TI aprenda, se adapte y reaccione — un paso hacia la TI autónoma.
Una plataforma de datos inteligente recopila datos no solo de los dispositivos de almacenamiento,
sino también de servidores, máquinas virtuales, interfaces de red y otros elementos de
infraestructura de la pila. Emplea el aprendizaje automático para desarrollar modelos que reflejen
que está bien, para poder detectar lo que está mal. Aplica análisis predictivos para anticipar
y prevenir problemas en la pila de infraestructura y acelerar la resolución cuando ocurren. Y
aprende dónde se crean, almacenan y se accede a los datos para poder ubicarse en el lugar
necesario y en el momento necesario.

LA REPERCUSIÓN SOBRE EL
NEGOCIO:
Una plataforma de datos inteligente
emplea inteligencia artificial para
anticiparse a los problemas y ajustarse
en tiempo real, de manera que los
recursos de TI puedan centrarse en
objetivos empresariales estratégicos.

A medida que las operaciones autónomas se generalizan, los clientes
reconocen que los problemas que les quedan por resolver son cada vez
más complejos, y necesitan una instrumentación adicional en algo más
que la infraestructura de almacenamiento para solucionarlos y resolverlos.
– IDC, “Cloud-Based Predictive Analytics Becoming a Critical Source of Vendor Differentiation in Enterprise Storage”, octubre de 2018

Suprime la complejidad
de la nube híbrida
Así como la nueva generación de aplicaciones nativas
de la nube está diseñada y construida para la nube,
una plataforma de datos inteligente está diseñada
para operaciones y movilidad en la nube híbrida.
Permite la visibilidad de sus datos a lo largo del ciclo
de vida. Le muestra dónde están mejor ubicados los
datos y lo ayuda a ponerlos allí.

LA REPERCUSIÓN SOBRE EL NEGOCIO:
Una plataforma de datos inteligente acelera su
estrategia de nube al permitirle ejecutar cada
aplicación en el lugar correcto, se asegura de
que los datos estén donde se necesitan y ofrece
datos de pruebas significativos para los equipos
de desarrollo de aplicaciones, de manera que
puedan entregar la innovación que el negocio
necesita.

SE PUEDE
CONSUMIR COMO

SERVICIO

Una plataforma de datos inteligente le permite crear una experiencia de nube en
su propio centro de datos. La automatización, a través de herramientas familiares
como Ansible, Puppet y Chef, permite el autoaprovisionamiento de infraestructura
de autoservicio, de manera que los desarrolladores pueden acelerar la innovación
empresarial en el mercado. Esto le permite entregar cargas de trabajo y aplicaciones
clave como servicio, para que pueda transformar la TI para ser un proveedor de
servicios para la empresa.
Una plataforma de datos inteligente cambia la
forma de proveer y adquirir la capacidad de
almacenamiento. En lugar de adivinar las necesidades
futuras y aprovisionarse en exceso, la infraestructura
de HPE proporciona capacidad elástica y economía
en la nube, pero con la seguridad, el control y la
gobernanza en las instalaciones. Se administra
para proporcionar capacidad antes de la demanda.
Se supervisa y se opera en la nube o en las
instalaciones. Y con toda la infraestructura HPE,
usted solo paga por lo que consume.

Ayuda a liberar innovación
Para aprovechar el poder transformador de los datos,
debe poder administrar, almacenar y consumir una
impensada explosión de volúmenes de datos, sin
una explosión inmanejable en la complejidad y el
costo. Una plataforma de datos inteligente vuelve a
considerar cómo se entregan, se administran y se
analizan los datos. Elimina las barreras y permite
empoderar a los innovadores con los datos que
necesitan donde y cuando los necesitan.

LA REPERCUSIÓN SOBRE EL NEGOCIO:
Las empresas aumentan la agilidad sin el aprovisionamiento excesivo.
Refuerzan la seguridad y la gobernanza y equiparan los gastos con el
valor empresarial.

Conforme las empresas continúen evolucionando, la complejidad
aumentará y los enfoques de administración con mucha intervención
humana no podrán afrontarlo. La inteligencia será clave para la
administración eficaz y rentable de la infraestructura de TI, y esa
inteligencia deberá basarse en capacidades de monitoreo más amplios
y de pila completa que vayan más allá del almacenamiento y sean
impulsados por inteligencia artificial o aprendizaje automático y
análisis de Big Data.
– IDC, “Why Organizations Need an Intelligent Data Strategy”, mayo de 2019

Dé el siguiente paso
HPE ofrece la plataforma de datos más inteligente para su
entorno de nube híbrida. La inteligencia artificial hace que se
administre sola, de manera que la TI puede enfocarse menos
en la infraestructura y más en los resultados empresariales.
Está construida para que la nube habilite un aprovisionamiento
y operaciones fluidas en su entorno híbrido. Y se consume
como servicio, para que pueda combinar mejor los gastos con
las necesidades empresariales. También proveemos el conjunto
completo de opciones de productos, servicios, finanzas y
consumo que necesita para lograrlo: servicios de consultoría
y asesoramiento para solidificar su estrategia y garantizar una
migración fluida, servicios financieros que ofrecen enfoques de
inversión innovadores y opciones de consumo que harán que
los líderes empresariales digan: “¡La TI finalmente lo entendió!”.

QUÉ SIGNIFICA PARA USTED:
Una plataforma de datos inteligente permite un
entorno de computación uniforme en sus servicios
de nube privada en las instalaciones y de nube
pública para hacer que la nube híbrida funcione
para usted.

Obtenga más información
Administrar los datos de manera efectiva en entornos híbridos es la
próxima frontera para la TI. Las empresas pueden aprender a hacerlo —
desde la periferia, al centro de datos y hasta la nube — en casi tiempo
real, adelantándose a aquellos que no lo hagan.
Empiece hoy mismo. Para obtener más información, descargue
el informe técnico o la infografía sobre la plataforma de datos
inteligente.
O visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la
plataforma de datos inteligente.
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