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HPE Discover More Spain ha mostrado 
cómo la tecnología de HPE permite me-
jorar la forma en que las personas viven 

y trabajan, ayudando a las empresas a redefinir 
experiencias e impulsar operaciones más inteli-
gentes, más seguras y eficientes en cualquier in-
dustria. En concreto, facilitar el uso de los entor-
nos de Inteligencia Artificial, la hiperconectividad 
o el procesamiento de datos en el extremo, han 
sido algunos de los temas analizados con objeto 
de ayudar a las organizaciones en sus procesos 
de transformación e innovación tecnológica.

TECNOLOGÍA, PROTAGONISTA  
DE LA TRANSFORMACIÓN
El encargado de inaugurar el evento fue José 
María de la Torre, Presidente del Sur de Europa 
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Soluciones de TI híbrida, computación en el extremo, seguridad en el acceso y gestión eficiente de los datos,  
junto con el compromiso de ofrecer todo el portfolio como servicio en 2022, han sido los focos de atención de un evento,  

HPE Discover More Spain, que ha reunido a más de 1.300 clientes, partners y alianzas de Hewlett Packard Enterprise  
para que la compañía les mostrase su visión sobre la importancia de la tecnología empresarial en un mundo digital. 
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y Presidente y Consejero Delegado de España, 
que mostró las principales líneas estratégicas 
de la compañía durante la sesión plenaria, y, 
como destacó este responsable, “nunca antes 
hemos vivido a una velocidad como la actual, y 
es la tecnología la protagonista del cambio que 
estamos viviendo”.

Hablando de aceleración, un concepto que 
tuvo una importancia especial en los diferen-
tes teatros en los que se organizaron los temas 
centrales del evento, ésta proviene principal-
mente del extremo, y es que como señalaba 
José María de la Torre, “la Transformación Digi-
tal ocurre en cualquier lugar, pero es el extre-
mo (Edge) el que la está acelerando”. 

Y en esta transformación, un mensaje claro: 
“queremos ser vuestro partner tecnológico”. 

La tecnología, según apuntaba José María de la 
Torre, “puede ayudarnos a superar cualquier reto 
al que nos enfrentemos”, y, sobre esta base, “es-
tamos colaborando con muchas empresas, orga-
nizaciones e instituciones, para fomentar la inno-
vación y la transformación”.  “La Transformación 

Digital”, continúa, “consiste en  innovar y actuar 
más rápido. Gran parte de esa velocidad vendrá 
de la forma en que las tecnologías se consumen y 
se entregan. En un futuro cercano, creemos que 
todo se entregará como un servicio”.

“EMPRESA DEL FUTURO”
Un concepto que quiso estacar el Presidente del 
Sur de Europa y Presidente y Consejero Delega-
do de España de HPE en su intervención fue el 

de “Empresa del Futuro”, una definición en la 
que convergen tres conceptos tecnológicos: el 
protagonismo del Edge (Edge Centric), la nube 
como plataforma base (Cloud Enabled) y el va-
lor de los datos para mover el negocio (Data 
Driven). En palabras de José María de la Torre, 
“para la ‘Empresa del Futuro’ hace falta una in-
fraestructura que favorezca los flujos de datos 
desde el origen hasta el lugar donde se les apli-
que inteligencia”, porque, “aplicando inteligen-
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cia al dato obtenemos valor para el negocio”, si 
bien el problema es que “muchos datos se pier-
den y no se transforman en valor”.

Por tanto, las “Empresas del Futuro” deben 
“acelerar los datos desde el Edge al Cloud, co-
nectando todos los focos de datos entre sí”, 
pero teniendo en cuenta 3 elementos para 
acelerar esta transformación: la tecnología, las 
personas y los modelos económicos.

Hablando de tecnología, explica José María de 
la Torre, “las apps y los datos ya están en la em-
presa, pero suelen estar dispersos y es necesa-
ria una adecuada gestión, y ahí es donde HPE 

puede ayudar”, porque si no se consigue esta 
integración y gestión, “tendremos bloqueada la 
capacidad de innovación”, y el objetivo de HPE 
es “capacitar a las personas para poder innovar”.

EL ROL DEL EXTREMO
Con los datos de Gartner en la mano, José María 
de la Torre comentaba que sólo estamos usan-
do el 6% de los datos generados, y que en este 
momento, estos datos se generan, de forma 
masiva en el extremo, motivo por el cual HPE 
quiere potenciar sus capacidades relacionadas 
con el Edge Computing, para lo que el Presiden-

te del Sur de Europa y Presidente y Consejero 
Delegado de España de la firma anunció que se 
va a realizar, en los próximos cuatro años, una 
inversión de 4.000 millones de dólares.

Según explicaba, “estamos buscando los ne-
xos entre los mundos físicos y virtuales para 
poder mejorar la experiencia del usuario y ob-
tener resultados para el negocio”.

Para poder aprovechar estos datos, continuaba, 
“hay que conectarlos a la nube, armonizar cloud y 
Edge”, de ahí que éste vaya a ser uno de los focos 
de inversión en los próximos años, porque recor-
daba que “la nube no es el destino”. “Queremos 

La sesión plenaria de HPE Discover 
More contó con la participación de 
tres invitados que mostraron cómo 
la tecnología se está aplicando en 
sus empresas y cómo éstas se están 
transformando. Así, pasaron por el 
escenario María Jesús Almanzor, 
Consejera Delegada, Telefónica 
España; Fernando de Pablo Martín, 
Secretario General de Administra-
ción Digital, Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública; y José 
Antonio Campos, Responsable de 
Arquitectura de Sistemas de Gru-

po NuevaPescanova. Tal y como 
comentó María Jesús Almazor, “el 
reto del sector Telco es transfor-
mar a nuestros clientes”, mientras 
recordaba el valor fundamental de 
la conectividad al indicar que “sin 
conectividad no puede existir trans-
formación”. 

Destacaba, asimismo, que su com-
pañía ha transformado su “red con 
HPE y esto nos ha permitido llevar 
esta trasformación a los clientes”.

Por su parte, Fernando de Pablo 
Martín recordaba el papel funda-

mental de la Administración Públi-
ca en la Transformación Digital y 
cómo la tecnología debe ayudarles 
a llevar esta transformación a los 
ciudadanos. “La tecnología permi-
te hacer administraciones públicas 
más sostenibles y eficaces”, lo que 
permitirá “recuperar la confianza de 
las personas en las administracio-
nes públicas”, porque, al igual que 
para las empresas “las personas son 
el centro de todo”.

Otro ejemplo de empresa que 
apuesta por la tecnología para 

transformarse es el Grupo Nueva-
Pescanova, porque, como indicaba 
José Antonio Campos, “estamos uti-
lizando la tecnología para potenciar 
nuestro compromiso con la socie-
dad”, si bien este responsable seña-
laba que su compañía “es un reto en 
sí misma, porque depende mucho 
de cada caso de uso concreto”, y re-
cordaba que “buscábamos un socio 
tecnológico que diera respuesta a 
todas nuestras necesidades y HPE 
nos ayuda incluso en los puntos más 
complicados”.

Tecnología llevada a la práctica
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desbloquear el potencial de los datos, que sean 
nuestro factor diferencial”, apuntaba.

TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD
Tal y como comentaba José María de la Torre, 
la tecnología también puede transformar la so-
ciedad, de ahí que la compañía esté apostando 
por “soluciones que permitan desarrollar una 
economía circular”, lo que, para la firma es “un 
compromiso para hacer una sociedad mejor”.

ACELERANDO LA TRANSFORMACIÓN
Jorge Fernández, Director de Tecnología, Es-
paña y Sur de Europa, Hewlett Packard Enter-
prise, fue el encargado de ofrecer un repaso 
a la tecnología que soporta la estrategia de la 
compañía. Tal y como explicaba, la estrategia 
se apoya “en la inteligencia en un extremo in-

tegrado y seguro, e inteligencia en un centro 
de datos híbrido y componible”.

Mirando al extremo, “necesitamos, por una 
parte, conectividad, de los usuarios y los disposi-
tivos, y, por otra, seguridad. Y para ello nos apo-
yamos en WiFi 6, que es a las redes locales lo que 
5G es a las redes públicas. Pero como las cone-
xiones pueden utilizar otras tecnologías y están-
dares, necesitamos consolidar todas ellas para 
que los puntos de acceso puedan proporcionar 
la misma experiencia en conectividad”.

Hablando de seguridad, “contamos con 
ClearPass, que, ahora, además de integrarse 
en nuestra infraestructura, nos permite mode-
lar el dispositivo por la huella que va dejando, 
capacitándonos para aislarlo como necesite-
mos y permitiendo detectar, controlar y resol-
ver cualquier comportamiento extraño, para 

asegurar una experiencia óptima en el extre-
mo seguro y conectado”.

Para poder asegurar esta experiencia, “necesi-
tamos llevar hasta el extremo las capacidades de 
las redes definidas por software, y aprovechar 

“Nunca hemos vivido a una 
velocidad como la actual, y es la 
tecnología la protagonista del 
cambio que estamos viviendo”

JOSÉ MARÍA DE LA TORRE,  
PRESIDENTE DEL SUR DE EUROPA Y 

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE 
ESPAÑA, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

El escenario de HPE Discover More recibió en 
su sesión plenaria a Juan Polo, EMEA Regional 
Account Director, Intel, quien señalaba que, 
“tras varios años en los que las TIC han estado 
impactando en la productividad de las empre-
sas, estamos viendo avances muy grandes en 
tecnologías como robótica, sistemas cogniti-
vos, IA… que son muy disruptivos. Estamos 
al principio de lo que han venido a denominar 
Cuarta Revolución Industrial”.

Este responsable destacaba que su compañía 
tiene un triple foco de inversión, Inteligencia 
Artificial, 5G y en Conducción Autónoma, para 
reforzar la posición de la compañía en este 
escenario cambiante.

Mirando al día a día, “estamos evolucionan-
do de ser una compañía movida por el PC a ser 
una compañía movida por las necesidades que 
hay alrededor de los datos”, para lo que están 
trabajando en tres áreas, “networking, para 
evolucionar a redes de alta velocidad; almace-
namiento; y procesamiento”.

Intel, un aliado tecnológico
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con SD-WAN que la experiencia en la oficina re-
mota es igual que la experiencia en la central”.

Asimismo, “estamos llevando la inteligencia a 
la red para poder extraer y analizar la informa-
ción de los dispositivos y la propia red, con el fin 
de poder optimizar el rendimiento de la red”.

Volviendo la vista al centro de datos, “quere-
mos construir en nuestro CPD una experiencia 
de cloud híbrida que sea componible, que se 
gestione de forma automática, con Inteligencia 
Artificial que nos permita optimizar el rendi-
miento, con la seguridad necesaria que verifica-
mos en todo momento, con una gestión sencilla 
de las cargas de trabajo que permita asignarlas 
por criterios económicos o de productividad, 
y con una plataforma de datos basada en All-
Flash y una gestión del almacenamiento y los 
datos basada en software”.

A partir de ahí, apuntaba Jorge Fernández, 
“tenéis que elegir la mejor infraestructura para 
vuestras cargas de trabajo. Dependiendo de 
vuestras necesidades deberéis apostar por un 
tipo de tecnología”.

TRANSFORMATION SHOWCASE  
E INNOVATION THEATERS
Para mostrar todas estas tecnologías, HPE Dis-
cover More Spain ha contado con una zona 
de exposición y demostraciones denominada 
Transformation Showcase, así como con In-
novation Theaters donde se han realizado po-
nencias tanto por parte de expertos y socios 
tecnológicos, como de clientes. Su organiza-
ción giró en torno a cuatro áreas estratégicas: 

✱ Accelerating Edge. Los visitantes de esta 
área pudieron conocer en qué consiste la re-

volución de la computación en el extremo, así 
como las soluciones de seguridad y comunica-
ción de HPE Aruba.

✱ Accelerating Data. Este espacio estuvo 
dedicado a mostrar cómo se gestionan y utili-
zan los datos de forma eficiente, aprovechan-
do las posibilidades que aporta la utilización 
de la Inteligencia Artificial con HPE Intelligent 
Storage o HPE Infosight.

✱ Accelerating Hybrid Cloud. En esta zona se 
presentaron las ventajas de la Infraestructura 
Componible, así como metodologías, herramien-
tas y plataformas que permiten construir entor-
nos híbridos mucho más fácilmente y conocer 
los beneficios que aportan soluciones como HPE 
Synergy o HPE SimpliVity.

✱ Accelerating Enterprise. En esta área se 
pudieron ver las tecnologías más punteras 
para el entorno empresarial, desde soluciones 
de high-performance computing (HPC) a vir-
tualización de redes, pasando por soluciones 
de misión crítica. ■

Todos los vídeos de HPE Discover More Spain

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te gusta este reportaje?

“Nuestra estrategia se apoya 
en inteligencia en un extremo 
integrado y seguro, e inteligencia 
en un centro de datos híbrido y 
componible”

JORGE FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE 
TECNOLOGÍA, ESPAÑA Y SUR DE EUROPA, 

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
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Hablan los protagonistas de HPE Discover More

Visión global del evento 
(Galo Montes, director de preventa, HPE) 

Accelerating Edge 
(Xavier Cadenas, arquitecto de soluciones de Aruba) 

Accelerating Enterprise  
(Antonio Areses, 

Category Manager de HPE GreenLake)

Accelerating Data 
(David Camino, Arquitecto de Soluciones de IT 

Híbrida, HPE)

Accelerating Hybrid Cloud 
(Fran Yañez, arquitecto de soluciones  

de TI híbrida, HPE) 

https://hpe-tv.ituser.es/go-to/28943
https://hpe-tv.ituser.es/go-to/28944
https://hpe-tv.ituser.es/go-to/28945
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Accelerating Edge

El extremo de la red es cada día más impor-
tante porque la gran mayoría de los datos 
que consumen y necesitan las empresas 

para tomar las decisiones de negocio se generan 
en el Edge, por lo que hay que aplicar inteligen-
cia en él y ofrecer una experiencia consistente 
a los usuarios independientemente de si se en-
cuentran en el centro de datos o en un punto de 
acceso remoto.

Por este motivo, uno de los Innovation Thea-
ters organizado por HPE en Discover More 
ha estado centrado en el Edge y en cómo las 
soluciones de HPE y Aruba, junto con las pro-
puestas tecnológicas de sus socios, pueden 
asegurar una experiencia consistente para los 
usuarios en un extremo conectado y seguro. 
Así, los visitantes de esta área pudieron cono-

cer en qué consiste la revolución de la compu-
tación en el extremo, así como las soluciones 
de seguridad y comunicación de HPE Aruba.

En concreto, los asistentes pudieron cono-
cer, de la mano de la propia HPE, cómo apro-
vechar User Experience Insight para ofrecer 
al usuario una experiencia única y consis-
tente independientemente de dónde y cómo 
esté conectado. Además, se habló de Clear-
Pass Device Insight, una herramienta diseña-
da para que esta experiencia sea también se-
gura, ofreciendo una visibilidad completa del 
mundo IoT.

Asimismo, se mostró el potencial de las re-
des SD-WAN para dar consistencia a esta ex-
periencia, así como de las soluciones de vir-
tualización para el puesto de trabajo. Además, 

los asistentes pudieron ver lo que ofrece WiFi 
6 de revolucionario para las comunicaciones, 
o la automatización de la configuración y la se-
guridad del acceso a redes para simplificar el 
trabajo de los administradores de sistemas. 

Hablando de redes, Telefónica mostró Cloud 
Wifi antes de que los asistentes pudieran co-
nocer qué modelos de negocio se pueden de-
sarrollar a partir del extremo. Por último, HPE 
mostró también GenZ y las posibilidades que 
ofrece a los negocios. ■

Puedes acceder a todas las ponencias  
de Accelerating Edge aquí 
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Puedes acceder a todas las ponencias de Accelerating Edge aquí 

Cloud Wifi de Telefónica Empresas,  
una nueva forma de conectividad

Soluciones de virtualización del puesto de trabajo

User Experience Insight, la solución para 
comprender y ayudar al usuario

GenZ: Ultimate composability,  
the path to Memory Compute

Automatización de la configuración y  
seguridad en las redes de acceso

SD-WAN, transformación digital de la red WAN

Accelerating Edge – Introducción 

Where is the money? Edge business models

WiFI6 la nueva revolución de  
la conectividad wireless

ClearPass Device Insight,  
visibilidad completa del mundo IoT

https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/accelerating-edge--introduccion
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/user-experience-insight-la-solucion-para-comprender-y-ayudar-al-usuario
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/clearpass-device-insight-visibilidad-completa-del-mundo-iot
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/sdwan-transformacion-digital-de-la-red-wan
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/soluciones-de-virtualizacion-del-puesto-de-trabajo
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/wifi6-la-nueva-revolucion-de-la-conectividad-wireless
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/automatizacion-de-la-configuracion-y-seguridad-en-las-redes-de-acceso
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/cloud-wifi-de-telefonica-empresas-una-nueva-forma-de-conectividad
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/where-is-the-money-edge-business-models
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-edge/2019/07/genz-ultimate-composability-the-path-to-memory-compute
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Los datos son la base de los negocios y 
una gestión y aprovechamiento eficiente 
puede aportar un valor al negocio que le 

asegure el éxito. Por este motivo, HPE dedicó 
uno de sus Innovation Theaters a Accelerating 
Data, un espacio dedicado a mostrar cómo se 
gestionan y utilizan los datos de forma eficien-
te, aprovechando las posibilidades que apor-
ta la utilización de la Inteligencia Artificial con 
HPE Intelligent Storage o HPE Infosight.

Uno de los protagonistas de esta zona fue la 
nueva plataforma de almacenamiento que ha 
presentado HPE, Primera, enfocado a sistemas 
de misión crítica en un momento donde la ca-

pacidad de creación de datos es capaz de du-
plicar la información generada anteriormente 
cada dos años. Asimismo, se habló de alma-
cenamiento inteligente, de la mano de los sis-
temas HPE All-Flash, pensados para entornos 
híbridos de tecnología.

Además, se pudo conocer de primera mano 
HPE Infosight, la apuesta de HPE para aplicar 
Inteligencia Artificial al centro de datos.

Uno de los socios de HPE, Broadcom, mostró 
las capacidades de StoreFabric FC 2019, mien-
tras que Scality ofreció su visión sobre el futu-
ro del almacenamiento, MicroFocus habló de 
Data Protector para ofrecer backup para en-

tornos híbridos, Commvault dio su punto de 
vista sobre la protección de los adtos, y Veeam 
habló de la integración de su tecnología con la 
de HPE. Junto con esto, la propia HPE mostró 
las posibilidades que ofrece a las empresas el 
almacenamiento definido por software, o qué 
ventajas pueden obtener aplicando Inteligen-
cia Artificial a sus datos. ■

Accelerating Data

Puedes acceder a todas las ponencias de 
Accelerating Data aquí 
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Puedes acceder a todas  
las ponencias de 
Accelerating Data aquí 

Commvault. Tus datos, ¡protegidos a tu manera!

HPE Software Defined Storage

Intelligent Storage: HPE All-Flash en un IT híbrido

Artificial Intellingence in action

Micro Focus: Enabling Hybrid IT Backup with Micro 
Focus Data Protector

Broadcom: Storefabric FC SAN 2019 y más allá

HPE Primera: La nueva era del almacenamientoAccelerating Data – Introducción 

HPE+Veeam: Mejor Juntos

Scality. El futuro del almacenamiento:  
Abriendo nuevos caminos

HPE Infosight: IA aplicada al Data Center 

https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/accelerating-data--introduccion
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/hpe-primera-la-nueva-era-del-almacenamiento
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/intelligent-storage-hpe-allflash-en-un-it-hibrido
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/hpe-infosight-ia-aplicada-al-data-center
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/broadcom-storefabric-fc-san-2019-y-mas-alla
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/micro-focus-enabling-hybrid-it-backup-with-micro-focus-data-protector
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/scality-el-futuro-del-almacenamiento-abriendo-nuevos-caminos
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/hpe-software-defined-storage 
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/commvault-tus-datos-protegidos-a-tu-manera
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/hpeveeam-mejor-juntos
https://hpe-tv.ituser.es/accelerating-data/2019/07/artificial-intellingence-in-action
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La nube ya se ha consolidado como un ele-
mento esencial en la infraestructura TI de 
las empresas, y, tras unos años en los que 

se hablaba de los diferentes entornos de nube 
(públicos o privados), la realidad se ha impues-
to y los entornos que más potencian los ne-
gocios son los híbridos. Por eso, HPE centró 
uno de sus Innovation Theaters en Accelera-
ting Hybrid Cloud, donde se presentaron las 
ventajas de la Infraestructura Componible, así 
como metodologías, herramientas y platafor-
mas que permiten construir entornos híbridos 
mucho más fácilmente y conocer los benefi-

cios que aportan soluciones como HPE Syner-
gy o HPE SimpliVity. Dentro de esta zona, HPE y 
algunos de sus socios tecnológicos mostraron 
cómo transformar las TI clásicas en TI híbridas, 
o cómo ofrecer en el centro de datos una ex-
periencia comparable a la de la cloud aprove-
chando las posibilidades de la Infraestructura 
Componible.

Los asistentes pudieron ver cómo VMware 
extiende el CPD a la nube de forma natural 
con Cloud Foundation, o cómo llevar la agili-
dad de la nube al centro de datos de la mano 
de Red Hat.

Por su parte, la propia HPE dio a conocer los 
detalles de Right Mix Advisor, el impacto que 
supone para las empresas Simplivity, la capa-
cidad de Bluedata EPIC (la plataforma híbrida 
para Big Data, Machine Learning e Inteligencia 
Artificial), o cómo puedes tener la nube en casa 
con HPE GreenLake. ■

Accelerating Hybrid Cloud

Puedes acceder a todas las ponencias de 
Accelerating Hybrid Cloud aquí 
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En un mundo marcado por la Transforma-
ción Digital, las empresas tienen una se-
rie de necesidades de rendimiento y ca-

pacidades que no podemos obviar. Por este 
motivo, dentro del Innovation Theater Acce-
lerating Enterprise, se pudieron ver las tecno-
logías más punteras para el entorno empre-
sarial, desde soluciones de high-performance 
computing (HPC) a virtualización de redes, pa-
sando por soluciones de misión crítica.

Dentro de esta área temática, HPE mos-
tró las posibilidades de Superdome Flex y 

la computación en memoria, así como las 
capacidades de las redes definidas por sof-
tware en los entornos híbridos de TI, o las 
capacidades de orquestación para Enter-
prise Service Agility. Además, los asistentes 
pudieron conocer, de primera mano, cómo 
la economía circular produce beneficios fi-
nancieros y de sostenibilidad.

En cuanto a los socios tecnológicos de 
HPE, Accenture habló del viaje híbrido hacia 
la Cloud, Intel de las nuevas arquitecturas 
y tecnologías que cambian el paradigma, 

T-Systems de la integración de OT e IT en los 
entornos industriales, y DXC de la evolución 
hacia una tecnología híbrida.

Por último, Metro de Madrid mostró el caso 
de éxito de su nuevo CPD como uno de los 
pilares de la transformación Estación 4.0. ■
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