
© Sothis. All Rights Reserved.© Sothis. All Rights Reserved.

TI HÍBRIDA
La facilidad y el modelo financiero de la nube pública, 
con el control, la seguridad y la gobernanza locales.
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Vivimos en un mundo donde el consumo 
marca el ritmo de la economía. Ante esta 
perspectiva, las empresas necesitan ser 
más competitivas y ofrecer mejores 
resultados, con mayor velocidad, fiabilidad 
y a un coste menor. Por eso surge la 
necesidad de innovar y encontrar nuevos 
y diferentes modelos de consumir la 
TI. Pero esta demanda plantea 
dificultades, porque hay que dar  
respuesta con rapidez a las necesidades 
empresariales con la TI existente.
Los responsables de la línea de negocio 
confían en la evolución constante de la 
TI para hacer frente añas nuevas 
demandas del mercado. De ahí la 
necesidad de encontrar nuevas soluciones 
que sean ágiles y escalables, que aporten 
un control total y un modelo de consumo 
transparente y fácil de entender, pero 
donde haya que pagar sol.

Para mantenerse por delante de la 
competencia y aprovechar nuevas 
oportunidades, aumente por aquello 
que se use hay que invertir en tecnologías 
que ofrezcan nuevos modelos de uso, 
con consumos flexibles, innovación rápida 
y resultados de usuario específicos,
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Una Solución Innovadora para ganar 
en Competitividad

gestionando las aplicaciones y los datos de 
forma fácil y manteniendo el control en todo 
momento.

Los nuevos modelos de uso/consumo de TI 
surgen para ayudar a las empresas a reducir 
el coste de sus inversiones en nuevas 
tecnologías que, actualmente, supone una 
alta carga financiera para éstas.

Para solucionar estos problemas, se 
necesitan nuevos modelos de TI 
basado en el pago por consumo, que 
ofrece a las empresas una 
plataforma que se adapta a las 
necesidades cambiantes de sus líneas 
operativas y de negocio y que combina 
la flexibilidad de recursos y económica 
de la cloud con el control local.

“La nueva generación de TI debe 
partir de Soluciones Híbridas que 
puedan adaptarse de forma 
inmediata a las necesidades 
cambiantes de las líneas operativas 
y de negocio”
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La nueva TI Híbrida: Segura, Local y 
basada en el Consumo
No cabe duda del enorme avance que ha 
supuesto la nube para los responsables de 
TI de las empresas. Su flexibilidad en la 
disponibilidad de recursos y su modelo 
financiero han solucionado muchos de los 
problemas que las empresas encontraban a 
la hora de dar respuesta a las demandas de 
su cliente interno.

Sin embargo, las arquitecturas basadas en 
nube pública planteaban a las empresas 
importantes problemas de Seguridad, ya 
que se basan en infraestructura compartida 
sobra la que la organización no tiene ningún 
control, ni posibilidad de establecer medidas 
de seguridad adicionales a las que 
proporciona el proveedor. La evolución 
lógica de los departamentos de TI fue 
crear plataformas de TI mixtas en las que 
parte de los procesos y la información 
utilizaban la nube pública, y en un data 
center local (más o menos virtualizado), se 
procesaba la información más sensible, con 
un nivel de seguridad más alto. A esto se le 
denominó nube híbrida y es el modelo más 
frecuente de utilización de la tecnología de 
nube. Sin embargo, tampoco esta es la 
solución más eficiente, ya que en la gran 
mayoría de las ocasiones, la integración es 
complicada y el problema de seguridad 
sigue sin solucionarse del todo.

“La nueva nube híbrida se construye sobre 
infraestructura local y consumo cloud:
TI basada en consumo con la facilidad y el 
modelo financiero de la nube pública, pero 
conservando el control, la seguridad y la 
gobernanza locales. ”

La TI basada en el consumo consiste 
en ofrecer recursos de infraestructura de TI 
locales de una manera fluida, óptima y sin 
restricciones, simplificando las operaciones 
tecnológicas. Para ello, incorpora actividades 
como la gestión de capacidad, la medición, 
la planificación de recursos, la gestión de 
parches y el soporte de hardware y 
software, todo ello empaquetado como 
servicio bajo un modelo de pago por uso.
Este nuevo modelo permite aumentar el 
control, acelerar la obtención de 
beneficios, mejorar los resultados 
económicos y simplificar las operaciones.
Para reforzar la ventaja competitiva, este 
nuevo modelo satisface las demandas de 
agilidad y velocidad e introduce un nuevo 
paradigma de servicio basado en el uso de 
la TI que simplifica su adquisición, 
implementación y mantenimiento.

Un propuesta de TI basada en el 
consumo es un modelo que ofrece un 
entorno de TI híbrida donde toda la 
infraestructura es flexible, 
automatizada y fácil de 
gestionar. Esta nueva experiencia implica 
que los centros de datos locales brinden las 
mismas ventajas que la nube pública: 
escalabilidad, eficacia y rentabilidad.

“Un modelo de estas características 
aumenta la eficacia y reduce los costes, 
sin comprometer la escalabilidad, la 
disponibilidad o la seguridad”

Frost & Sullivan, 2017
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El Modelo de TI Híbrida de HPe y Sothis

Sothis y HPe proponen un modelo de TI Híbrida que se basa en la tecnología HPe
GreenLake Flex Capacity: un paquete de soluciones integrales diseñadas, que son 
la base de una solución a medida para cada cliente que Sothis diseña e implementa, 
cuya gestión puede asumir para garantizar su funcionamiento eficiente durante todo el 
ciclo de vida, de forma que la inversión realizada cumpla con las expectativas del 
cliente.
La Solución de TI Híbrida de Sothis y HPe permite crear un entorno local 
que Sothis diseñada según los requisitos de cada organización, en el que la plataforma 
de HPE GreenLake automatiza las tareas de TI más pesadas. Así cada responsable 
de la línea de negocio o de línea operativa puede obtener una infraestructura 
sencilla y de pago por uso, sin perder el control total de las aplicaciones y de datos 
dentro de su propio entorno.

Las principales ventajas de esta solución son:

• Solución 100% personalizada
• Integración rápida de tecnología y solución
• Sin necesidad de desembolso previo de capital.
• TI adaptable que evoluciona anticipándose a las necesidades de la 

organización.
• Es la solución ideal para las organizaciones que tienen que cumplir unas 

condiciones de seguridad tan exigentes que no pueden acceder a 
infraestructuras de cloud pública

Esta solución ofrece la flexibilidad de la nube pública, pero con dos diferencias que 
suponen un enorme valor añadido: Se construye de forma específica para cubrir las 
necesidades de una organización determinada y se mantiene siempre de forma local y 
bajo control del usuario.
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Sothis: La Necesidad de Hacer las 
Cosas Bien

En Sothis entendemos que la TI basada en el consumo va mucho más allá de la 
mera infraestructura. Precisamente al estar basada en el consumo es imprescindible 
que se ajuste de la forma más exacta a las necesidades reales de los clientes. 
Porque la tecnología por sí sola no tiene valor, y sólo lo adquiere cuando contribuye 
a una transformación efectiva del negocio.

Por eso, en los proyectos de este tipo, se incluyen siempre servicios adicionales de 
consultoría y asesoramiento necesarios para que se consiga el resultado 
que el cliente busca. Que no es una inversión en tecnología, si no una mejora 
evidente en el funcionamiento y recursos de su organización.

Nuestra especialización en la TI Híbrida viene avalada por nuestro profundo 
conocimiento de los sistemas de información industriales, los sistemas de 
información generalistas y las aplicaciones de negocio, así como por nuestra 
amplia experiencia con clientes de diversos sectores de la actividad económica, que 
nos permiten tener un conocimiento exhaustivo de sus demandas constantes de 
crecimiento y capacidad, su necesidad de cubrir con rapidez las necesidades 
empresariales a través de la TI existente y de gestionar la TI de forma sencilla y con 
un coste-efectividad menor y la creciente necesidad de seguridad y protección de la 
información, los procesos y los usuarios. El modelo de TI que proponemos, es la 
respuesta perfecta a todos ellos.

Nuestros profesionales de la división de Consultoría y Sistemas de Información 
cuentan con los niveles máximos de certificación en tecnologías y fabricantes que, 
junto con las certificaciones ISO 20000 e ISO 27000, avalan la solvencia de Sothis
para afrontar proyectos de TI Híbrida de máxima exigencia.

Fruto de nuestra especialización tecnológica necesaria para dar soporte integral a las 
necesidades críticas de negocio, en Sothis conocemos lo que cada empresa necesita 
antes de que esta lo necesite realmente.

“Los profesionales de Sothis cuentan con los niveles de certificación 
necesarios para afrontar proyectos de TI Híbrida de máxima exigencia”
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¿Qué Obtiene el Cliente?

El modelo de TI Híbrida de Sothis y HPe permite acelerar la obtención de 
beneficios, alinear la lógica económica de la TI con las prioridades de la 
empresa y simplificar las operaciones de TI, ofreciendo control a través 
de una operatividad local, pero sin los gastos estructurales de aprender 
y mantener nuevas tecnologías.

El modelo de TI Híbrida que Sothis y HPe proponen aporta al:

• Obtención de beneficios de una forma más rápida: implementación 
de una solución funcional completa y escalable.

• Mejor rentabilidad de la TI: se paga solo por aquello que usa sobre la 
base de una métrica orientada hacia la empresa para una TI realmente 
basada en el consumo.

• Experiencia de TI simplificada: Sothis es el único socio para 
la implementación, soporte y optimización del proyecto.

• Control adecuado: cada solución se entrega desde un entorno de TI 
local, para permitir un control total tanto de la experiencia de usuario como 
de los requerimientos o necesidades de cumplimiento y privacidad.

• Seguridad y Protección: Al ser una solución montada sobre un entorno 
local, el nivel de seguridad será tan alto como lo requiera la organización, ya 
que la flexibilidad de la nube no se basa en la compartición de recursos, si no 
en el uso efectivo por parte de la organización.
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Tecnologías de la Información, S.L. Esta información se entrega únicamente para permitir al destinatario poder 
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directamente responsables de la propia evaluación del contenido de la misma, sin el consentimiento de Sothis, 
quien se reserva el derecho sobre retomar las copias de esta oferta una vez terminada su evaluación.
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La tecnología sólo es útil si contribuye a una 
transformación del negocio
Quiénes somos
Sothis está participada por la sociedad de inversión Angels, impulsada por el empresario 
Juan Roig, fundador de Mercadona. Ofrecemos una propuesta de valor única en el 
sector al integrar sistemas de información, gestión empresarial e industrial, siendo la 
única compañía tecnológica en España capaz de afrontar todas las vertientes de la 
digitalización. Todo ello de la mano de fabricantes como IBM, HPe, Microsoft, Siemens y 
SAP.

Somos líderes en digitalización y estamos especializados en los sectores farmacéutico y 
químico, automoción, agroalimentario, construcción, fabricación discreta, sanidad, 
banca, logística de transporte y distribución. Hoy en día, Sothis cuenta con un equipo de 
850 personas y trabaja con clientes en 35 países.

Nuestra misión
HPe está desarrollando soluciones de transformación para cosechar los beneficios de 
una conectividad cada vez mayor, al tiempo que reduce la huella medioambiental de la 
infraestructura de TI.

Nuestros productos sostenibles ayudan a los clientes a transformar sectores y ampliar el 
acceso a personas de todo el mundo, lo que refleja el potencial único de la industria de 
la tecnología para ofrecer sostenibilidad a escala.


