
Tres Megatendencias de TI 

Miguel Angel López Mejía 
Solutions Development Manager /PPS  
Hewlett Packard Mexico 



Perspectiva en 

Tendencias TI  



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  The information contained herein is subject to change without notice. 

HP Desktop  y Notebook PC portafolio 



Elite 

COLORFUL 

HP Commercial Desktop Portfolio – 2012 
A

iO
 

D
e
sk

to
p

 

Mission critical Everyday productivity Sophisticated image 

Pro 

All-in-one 



HP Compaq Pro 6305  
Alto Rendimiento en Ambientes 

Empresariales!!!!! 

• La solución perfecta en aquellos usuarios que requieren una computadora de 

alto rendimiento con características de Administración y Seguridad. 

• Reducción de costos a través de un bajo consumo de energía sin afectar el 

procesamiento de información. 

¿Qué hay de nuevo? 

• Nueva serie de procesadores 

“Trinity” AMD Serie  A (APU 

Fusion technology) ~37% mayor 

velocidad y poder de 

procesamiento. 

• Chipset: A75 FCH 

•  AMD GPU integrated (HD 7000) 

• VGA & DisplayPort 1.2 (DP audio, 

DP to VGA/DVI/HDMI dongle 

support)  

• BFR/CFR/PVC Free, RoHS2 Tier 

1, 2, 3 compliance 

• Tecnología AMD Eyefinity 

¿Qué sigue igual? 

• Confiabilidad: 115.000 horas de pruebas 

• Imágenes estables con ciclos de vida de hasta 15 meses 

• Recursos de seguridad y administración configurables 

• 2 chassis: MT, SFF  

• Dual Independent Display 

• EPEAT® Gold30 / 90% efficient PSU 

• PS/2 – Serial – 32 bit PCI 

Managed 
Lifecycle & 

Stable Image 

 HP 
ProtectTools3 

HP UEFI 
BIOS 

EPEAT® 

Gold29 



Seguridad que ayuda a mantener los negocios funcionando 
 

HP BIOS Protection 

Protección mejorada que está 

incorporada en el dispositivo de 

protección contra ataques de virus y 

más 

• Detecta la posible corrupción o 

ataque 

• Alerta sobre cambios no 

autorizados 

• Regresa automáticamente a un 

estado funcional,9 



COLORFUL 

HP 

EliteBook  

ProBook 

HP Commercial Notebook Portfolio – 2012 

Thin & Light 
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Simple efficiency Everyday productivity Sophisticated image Mission critical 



SpectreXT Folio13 

2011 2012/2013 

EliteBook Folio EliteBook p series 

ElitePad Slate 2 

40% reduction 

41% reduction 

HP Movilidad en FY13….Diseño delgado con Más Poder 

http://www.theverge.com/


Resistente para negocios2 La durabilidad minimiza el tiempo de inactividad y 

ayuda a asegurar una inversión duradera 

Diseño confiable 

HP DuraCase25 

Chasis completo de aleación de 

magnesio; 18 veces más fuerte que las 

resinas compuestas 
HP DuraKeys26 

50 veces más resiliente 

HP DuraFinish27 

Durable y resistente a arañazos 

HP 3D DriveGuard3 

Reducción de un 50% en eventos de 

impacto y mantenimiento del disco duro 

Diseñadas para cumplir con las estrictas 

normas MIL-STD-810G2 para caídas, 

vibración, polvo, temperatura y altitud 

Creadas para enfrentar exigencias extremas para 

ayudar a resistir los rigores del uso cotidiano 



HP EliteBook Folio 9470m 

Ultrabook™ delgada, lista para la empresa 

• Ideal para clientes corporativos y empresariales listos para una EliteBook de uso general más 

delgada y liviana 

• Perfecta para el profesional móvil: compatibilidad de E/S total, conectividad wLAN32 y 4G13 y 

teclado con luz de fondo 

 

Características del producto 

• Chasis de magnesio durable probado según MIL-STD-810G2 

• Pantalla de 14,0 pulgadas de diagonal antirreflejo HD6 

• Entrada de doble punto con compatibilidad para múltiples gestos 

• 18,95 mm de espesor y 1,63 kg8 

• Tercera generación de procesadores Intel® Core™ compatibles con 

vPro4 

• Opción de unidad de disco duro SSD o SATA + caché Msata 

• Compatibilidad con VGA y DisplayPort 1.2  

• Batería extraíble (8 h)1 + batería secundaria opcional14 (20h)1 

• Seguridad TPM, smart card y huellas digitales 

• Servicios de imagen personalizada 

 

¿Qué ofrece una EliteBook? 

• Confiabilidad: 115.000 horas de pruebas 

• Resistencia para negocios: Cumple con las 

normas MIL-STD-810G2 para caídas, 

vibración, polvo, temperatura y altitud 

• Imágenes estables 

• Seguridad 

• Acoplamiento de clase empresarial 

Ciclo de vida 
administrado 

e imagen 
estable 

8 h/20 h de 
duración de la 

batería1 

Acoplamiento  
de nivel 

empresarial 
TPM / Protect 

Tools2 

SRS Pro Audio 4 



HP EliteBook Folio 9470m 



HP ElitePad para Negocios 
Facilitar un estilo flexible de trabajo 

Necesidad de las 
organizaciones de 
soluciones empresariales 

La gente ama las 
experiencias y los 
dispositivos 
 



La personalización de IT 

Estrategía Tabletas HP PPS Comercial 

End Users 

• Cool ID 

• Pulcro & Delgado 

• Arranque rápido 

• Tecnología emergente 

• Soporte a 
aplicaciones 
existentes 

IT Managers 

• Fácil despliegue & 
administración 

• Seguridad de Datos 

• Enterprise-class 
Docking 

• Reparable 

• Ciclos de vida largos 

• Global Series 



HP CONFIDENTIAL – NDA ONLY – INTERNAL USE ONLY   © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  The information contained herein is subject to change without notice. 

Arte y precisión 

Premium Design 

• 9.2 mm espesor, 1.5 lbs. ligera 

• Super-brillante 400 nit,   

10.1” diagonal WXGA touch 

display 

• Diseño Ergonómico 16:10 

relación de aspecto ideal para 

visualizar formas digitales y  

4X3 para aplicaciones 

empresariales existentes 

• Pantalla Anti-mancha  

• Contorno redondeado 9.2 mm 
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Productividad PC 
Mantenga la velocidad de su negocio 

• Intel x86 SoC 

• Batería HP larga duración para   

productividad  

• 2 GB LPDDR2 

• 32 ó 64 GB eMMC SSD 

• 802.11a/b/g/n + BT 

• WWAN via MicroSIM slot 

• MicroSD slot para almacenamiento   

• NFC con Secure Element standard 
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• Compatibilidad x86 para 
experiencia despliegues familiares 
y soporte a a aplicaciones de 
negocios existentes 

• HP Client Management con 
soporte a Active Directory, 
domain join, y PXE boot 

• Completamente reparable con HP 
ElitePad Service Tool opcional 
disponible para auto-
matenimiento

4,12 

TI Lista 
 Deplegar, administración  y seguridad como nadie mas en la industria 



Secure to protect 

HP ElitePad Management Scenarios 

Find my PC 

GPS 

LOCATE 

Remotely lock and/or 

erase confidential data 

off the HP ElitePad  

Mass Activation of 

WWAN 

Capture SIM card info for mass 

activation of WWAN cards in HP 

ElitePad s 

Protect Corporate / Personal 

Data 

GPS 

LOCATE 

Track location on-demand from 

LANDesk console 

Configure device access, set 

screen lock or any other 

management policy based on 

geographical location 

Geographic Policy Based 

Enforcement 

Manage ElitePad 

Hardware 

All HP Hardware Management: 

Inventory, BIOS config, HW alerting, etc. 



HP Section en la Windows Store 
• La sección de HP en la Windows Store provee a los partners oportunidades adicionales para clientes, marketing y 

promociones 

• Posicionamiento dentro de la Windows Store 

Spotlight Page 
HP features up to 6 Windows Store apps 

Topic Page 
HP features up to 32 Windows Store 

apps, 1st 6 are from Spotlight 



Haciendo Realidad 
la Nueva Era 
José Luis Ortiz 

Director Marketing y Operaciones 

Noviembre 2012 



Pre-industrial Revolución Industrial Digital Temprano Digital Actual 

¿Cómo está la tecnología moldeando el futuro?  

/wikipedia/commons/2/20/IBM_Electronic_Data_Processing_Machine_-_GPN-2000-001881.jpg


Servicios de Nube 
Continuos 

¿Qué está empujando el cambio actualmente?  

Necesidades de 
consumidor final 



Social Movilidad 

De aplicaciones 
móviles serán 
descargadas en 
2012 

= 

91%  
De las organizaciones 
buscarán invertir en 
dispositivos móviles 
durante 2012 

1/2 de las 
compañías 
esperan 
utilizar redes 
sociales 
empresariales 
en 2012 

2.7 
zettabytes 
en 2012 

>80% de las nuevas 
aplicaciones en 2012 serán 
distribuidas/implementadas 
vía Nube  

32% 
de los 
negocios 
susceptibles 
a invertir en 
BI y Análisis 
en 2012 

de infraestructura 
a plataformas 
aplicativas  

El foco estratégico 
en la nube 
cambiará  
en 2012 

En 2012, los 
dispositivos móviles 
sobrepasarán los 
embarques de PC´s 
por más de  

2:1 
Generando más 
ventas que PC´s por 
primera vez 

85 
Mil 

Millones 

Las Redes Sociales 
seguirán no sólo a 
personas sino también 
a dispositivos y 
productos 

34%  
de los CIOs comentan que la 
tecnología como un servicio (nube) 
tendrá un profundo efecto en el rol 
del CIO en el futuro.  

2/3 de las aplicaciones 
móviles desarrolladas en 2012 
integrarán ofertas analíticas 

49% de los CIOs colocan a 
BI cómo el proyecto con 
primera prioridad para 2012 

Big data Nube 

Cuatro mega tendencias dominando la siguiente década 



Social Movilidad Big data 

Microsoft está enfocado en estas mega tendencias 

Nube 

De aplicaciones 
móviles serán 
descargadas en 
2012 

= 

91%  
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buscarán invertir en 
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ventas que PC´s por 
primera vez 

85 
Mil 

Millones 

Las Redes Sociales 
seguirán no sólo a 
personas sino también 
a dispositivos y 
productos 

34%  
de los CIOs comentan que la 
tecnología como un servicio (nube) 
tendrá un profundo efecto en el rol 
del CIO en el futuro.  

2/3 de las aplicaciones 
móviles desarrolladas en 2012 
integrarán ofertas analíticas 

49% de los CIOs colocan a 
BI cómo el proyecto con 
primera prioridad para 2012 



¿Cómo es que las mega tendencias en tecnología lo habilitarán para 

obtener ahorros, impulsar la innovación, crecer su negocio y atraer y 

retener clientes? 

Replanteando y evolucionando las estrategias del 
negocio 

Social Big data Movilidad Nube 



 - Sizing The  Cloud, Forrester Research, Inc, 4/21/11. 

El Cambio Hacia la Nube es Inminente... 



Hospedado en el 
Cliente 

o en el Partner 

Microsoft O  
Partner Syndicated 

Tecnologías  

Comunes: 

Identidad 

Virtualization  

Management  

Desarrollo 

 

Base de Datos 
 

Infraestructura 
 

Aplicaciones de 
Negocio 

Productividad 
 

Nube 
“The Power of Choice” 



Experiencias móviles inteligentes Acceso en Tiempo Real 

Movilidad 
Habilitando conexiones estrechas entre negocios y clientes, en cualquier lugar, 

en cualquier momento 



Manténgase en mayor contacto con sus clientes Comparta con sus colegas en tiempo real 

Social 
Haciendo que las tendencias sociales trabajen en favor de su negocio 



El Mundo de la Información está cambiando 
 



Big Data y BI 
Tomando un acercamiento holístico al análisis del negocio 

Confianza para la 
Misión Crítica 

Inteligencia de 
Negocios Sin Igual 

La Nube en Sus 
Términos 



Consumo      &       Negocio 

Microsoft tiene una visión única 

“Microsoft es ahora una compañía de Servicios y Dispositivos, 

desarrollamos el mejor software en el mundo entregado como un servicio 

capaz de correr en múltiples dispositivos“ 
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Xbox se transforma… 



Lo que antes era diferente… 



Ahora es Lo Mismo 
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En 3 días más de 4 millones de 

actualizaciones a W8 

Windows 8 y Windows Phone 8 
► Apps son el centro de la experiencia  
► Código compartido 

Visual Studio 2012 
► Desarrollo con las herramientas que conoce 
► Windows Store público y Store para Empresas 

Windows Server 2012 y Windows Azure 

► Escalabilidad on-prem y en la nube 

► Ciclos de desarrollo muy rápidos 

Desarrollo de aplicaciones modernas 
Experiencias centradas en el usuario y que hacen uso del cómputo en la nube 

Cliente 

Vendor Azure 
1 Plataforma 

consistente 



Descargas pagadas, evaluaciones, y compras en 
la app.  

Microsoft Confidential 45 

La tienda de Windows 

Publicidad. Con Microsoft o un Tercero. Tú 

decides 



Consumo      &       Negocio 
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Tabletas* Empresariales 

sin límites 

Administración y 

Virtualización 

Devices & Experiences Users 
Want  

Enterprise-Grade 
Solutions 

Soluciones de clase  

empresarial 

Los dispositivos y experiencias 
preferidos 

Estilos de Trabajo Flexible y Windows 8 

Soporte a la  
fuerza de trabajo  
móvil 

http://www.gettyimages.com/detail/photo/designer-using-tablet-computer-royalty-free-image/134429246


El momento para competir es… ¡ahora! 

Windows 8 
Consumo 

Touch 

Atractivo 

Apps 

Secundario 

Creación 

Teclado y Mouse 

Funcional 

Software 

Principal 

& 

& 

& 

& 

& 

“Una experiencia sin sacrificar funcionalidad“ 



Evolución de Office 

como Servicio 

Aplicaciones 

Servidores 

Servicios 



¿Por qué Office 365? 



Microsoft y Sus Socios de negocio están comprometidos con sus Clientes 

Roadmap Claro 

Capacidades 

Completas y Ricas Privacidad 

Serious About 

Security Cumplimiento 

Acceso dónde sea y 

cuándo sea 

Less Training 

Required Elección 

Hybrid 

Soporte de Clase 

Empresarial 

Soporte Financiero 

de SLA (99.9%) 

$ 

http://www.whymicrosoft.com/en-us/resources/Pages/WhitePaper.aspx?Title=Top+10+Reasons+Why+Enterprises+Choose+Office+365&ResourceType=White+Paper


Consumo      &       Negocio 

Microsoft tiene una visión única 

“Microsoft es ahora una compañía de Servicios y Dispositivos, 

desarrollamos el mejor software en el mundo entregado como un servicio 

capaz de correr en múltiples dispositivos“ 



Título 

Procesos 

Internos 

Procesos 

hacia clientes 

Soluciones De Negocio 

 

• México mercado: 106MUSD; 16% CAGR  

• +2.2M usuarios & + 33K empresas 

• 243% ROI  

• Power of choice: Online / Onpremise 
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Cloud OS 

6

0 

PRIVADA 

PÚBLICA 

Identity 



Participación de Mercado 
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IDC - Particip. de hosts virtualizados 

Hyper-V

VMware ESX

XenServer

Virtualizació

n y nube 

privada 

+ 35%YoY 

 Líder 37.7% 

share 

Base instalada 

95% W.S. 

Administración 

- APP 

- Física 

- Multi 

Hypervisor 

Mejor TCO 

-4x 



TCO - un ejemplo: 

http://cloudeconomics.cloudapp.net/

http://cloudeconomics.cloudapp.net/


Big Data: Un vistazo a las tendencias de la información 



MICROSOFT BIG DATA: DE PRINCIPIO A FIN 

NON-RELACIONAL 

1 
0 
0 
1 1 
1 

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Compartir y Gobernar 
Descubrimiento y 

recomendación 

Transformación y 

limpieza 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

ENRIQUECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

AUTO-SERVICIO | COLABORACIÓN | MOVILIDAD | TIEMPO 

REAL 

RELACIONAL STREAMING 



Movilidad Social 

► Habilitando a los 

usuarios para 

desarrollar mejor 

inteligencia de negocio  

► Ayudándole a su 

negocio a reaccionar 

más rápido y primero 

► Ayudándole a acelerar 

la adopción 

► Habilitando colegas 

para mantenerse en 

contacto y 

colaborando en 

tiempo real 

► Ayudándole a 

mantener un mayor 

contacto con sus 

clientes 

► Conectando a las 

personas en tiempo 

real 

► Habilitando 

experiencias 

inteligentes y 

cautivadoras 

► Ayudándole a adoptar 

la TI adecuada para su 

negocio 

► Habilitándolo para 

obtener mayor 

provecho de sus 

inversiones actuales 

► Satisfaciendo a sus 

clientes con las 

mejores experiencias 

Big data Nube 

Resumen: Propuesta Microsoft 
Cómo Microsoft puede ayudarle a tomar ventaja de las cuatro mega 

tendencias 



“Hope and change are hard-fought things. ” 

        Michelle Obama 



“Genius is one percent inspiration and 

ninety-nine percent perspiration” 

 
Thomas A. Edison 



Grandes Ventajas Estratégicas: 

Innovación - Para satisfacer mejor a nuestros clientes 

    …. Y para hacer más negocio 

Nuevo Modelo = Nuevas Capacidades 1 

2 

3 

b) Una interface y servicios compartidos entre dispositivos 

c) Gran experiencia de usuario… sin sacrificios (Enterprise ready)  

a) Libertad de elección (public & private cloud/on-premise/híbrido) 

Nuestros Mensajes Clave… 

SERVICES DEVICES 

SOFTWARE 



Gracias 

José Luis Ortiz 

Director Marketing y Operaciones 

Noviembre 2012 




