
Actualmente, los datos están en el centro de todo lo que hacemos. Se trata de un recurso masivo que puedes 
utilizar para impulsar la innovación, dirigir el negocio con mayores conocimientos y lograr que las personas hagan 
su trabajo lo mejor posible. Pero la sobrecarga de datos, las demandas de carga de trabajo impredecibles y los 
crecientes requisitos de mantenimiento y seguridad pueden detener iniciativas importantes cuando los sistemas 
de almacenamiento carecen del rendimiento, la escala, la agilidad y la eficiencia necesarios para mantener el ritmo.
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Montañas de datos

¡Nuevas 
oportunidades!

Parada técnica para 
los servicios

Haz que tu negocio sea más inteligente con el 
almacenamiento HPE basado en la inteligencia 
artificial y la economía basada en el consumo de 
HPE GreenLake Flex Capacity para obtener la 
agilidad de la nube con el control de una solución 
local.

163 ZB

El viaje digital
Destino: Almacenamiento 
inteligente

Toma la ruta inteligente con un 
almacenamiento basado en el consumo

Almace-
namiento 
tradicional
• Largos ciclos de compras: 

3-4 meses.

• Gran gasto de capital.

• Oportunidades perdidas.

La ruta inteligente
• Optimizada para cargas de trabajo 

para ofrecer rendimiento, capacidad y 
disponibilidad.

• Gestión activa de la capacidad para 
garantizar un crecimiento adelantado 
a la demanda.

• Experiencia como servicio: amplía o 
reduce según sea necesario y paga 
solo por lo que uses.*

Navegación fluida
• Tu elección de tecnologías de almacenamiento 

flash o híbridas, de archivos, de bloques y de 
objetos de primera clase.

• Gestión de datos autónoma basada en la 
inteligencia artificial que aprovecha los análisis 
avanzados y el aprendizaje automático.

• Búfer incorporado con gestión activa de la 
capacidad para cubrir lo inesperado.

• Con medición, para que solo pagues por lo 
que uses.*

Hágalo usted mismo
• Encontrar y contratar a los ingenieros de 

almacenamiento adecuados.

• Dedicar el valioso tiempo de la TI a dar 
soporte en lugar de a innovar.

• Riesgo de errores costosos debido a una 
experiencia limitada o a lapsos en el 
mantenimiento.

Camino difícil
• Una capacidad insuficiente para satisfacer la 

demanda frena las iniciativas estratégicas.

• El lento ciclo de compras retrasa la 
respuesta de la TI.

• El sobreaprovisionamiento conduce a un 
despilfarro de capacidad y dinero.

Ajustado por expertos
• Experiencia y pericia de los líderes en TI basada en el consumo.

• Supervisión activa y soporte proactivo de tu hardware de almacenamiento instalado.

• Servicios opcionales para operar cualquiera o toda tu pila de TI.

¡Llegaste!
La agilidad y la economía del almacenamiento HPE combinado 
con HPE GreenLake Flex Capacity te permiten ejecutar la TI 
como un motor perfectamente afinado:

• Mejora los costes sin pago por adelantado y un uso del 
almacenamiento 100 % económico.

• Reduce el riesgo de quedarte sin capacidad o malgastar dinero 
por sobreaprovisionamiento.

• Acelera la generación de valor con soluciones de almacenamiento 
bajo demanda alineadas a las necesidades de tu carga de trabajo.

• Garantiza el control sobre el rendimiento, la seguridad y el 
cumplimiento.

Por qué HPE GreenLake
• 9 años de experiencia: historial de éxitos 

comprobados con HPE GreenLake Flex Capacity.

• Escala mundial: más de 3000 millones $ bajo 
contrato.

• Satisfacción del cliente: más del 90 % de 
retención.

• Financiación innovadora: disponible en más 
de 50 países.

• Presencia mundial: servicios prestados en 
80 países.

• Resultados sólidos: más de 25 000 expertos 
mundiales.

• Ecosistema de talla mundial: 40 000 partners 
de canal preferentes, alianzas y partners SI.

Empresas que 
experimentan tiempo 
de inactividad debido a 
una mala planificación 
de la capacidad2

Promedio de 
sobreaprovisionamiento 
del almacenamiento por 
parte de las empresas4

Empresas que reciben 
quejas de rendimiento 
lento4

Reducción de 
tarifas externas7

Ahorro de 
recursos de TI7

Reducción de los gastos operativos 
de almacenamiento debido a una 
gestión más sencilla5

Problemas abiertos y resueltos 
automáticamente6

Más información
Ponte en contacto con HPE para calcular tus 
ahorros de almacenamiento con HPE Green-
Lake Flex Capacity para el almacenamiento 
inteligente de HPE

hpe.com/greenlake
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AHORROS DE CAPEX CON HPE 
GREENLAKE FLEX CAPACITY3

USO ECONÓMICO DEL 
ALMACENAMIENTO

TIEMPO DE COMERCIAL-
IZACIÓN MÁS RÁPIDO3

DISPONIBILIDAD DEL 
ALMACENAMIENTO

30 %

65 %

100 %

99.999 %

48 % 57 %

50 %

86 %

79 %

90 % 40 %

• Acelera las 
implementaciones 
de aplicaciones 
y servicios para 
obtener valor de 
forma más rápida.

• Libera más tiempo 
para la innovación en 
lugar de pelearte con 
la infraestructura.

• Disfruta de la 
economía de la nube 
con un control local.

15

Liderazgo 
del sector

Experiencia 
global

Solidez 
financiera

Ecosistema 
de partners

https://www.hpe.com/us/en/services/it-consumption.html

