
Los datos están en el centro de todo lo que hacemos hoy. Es un recurso masivo que se puede utilizar para impulsar 
la innovación, dirigir el negocio con mayor conocimiento, y animar a la gente a que haga el mejor trabajo posible. 
Pero la sobrecarga de datos, las demandas impredecibles de carga de trabajo, y los crecientes requisitos de 
mantenimiento y seguridad puede paralizar iniciativas importantes cuando los sistemas de almacenamiento 
carecen de rendimiento, escalabilidad, agilidad y eficiencia para mantenerse al día.

de datos creados 
hacia 20251

Montañas de datos

¡Nuevas oportunidades!

Parada de Servicios

Dirija su empresa de forma más inteligente con el 
almacenamiento HPE controlado por IA 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

Viaje Digital
Destino: Almacenamiento inteligente

Toma la ruta inteligente 
con almacenamiento 
basado en el consumo

Almacenamiento 
Tradicional 
• Ciclos largos de adquisición:         

3 – 4 meses

• Grandes gastos de Capital

• Oportunidades perdidas

Ruta Inteligente
• Carga de trabajo optimizada para 

rendimiento, capacidad y disponibilidad

• Gestión activa de la capacidad para 
garantizar un crecimiento por delante de 
la demanda

• Experiencia como servicio: aumente o 
disminuya según sea necesario y solo 
pague por lo que usa*

Viento en Popa
• Su elección de tecnologías de 

almacenamiento flash o híbridas, de archivo, 
de bloque y de objetos de clase mundial

• Gestión de datos autónoma impulsada por la 
IA que aprovecha los análisis avanzados y el 
aprendizaje de la máquina

• Memoria intermedia incorporada con gestión de 
capacidad activa para cubrir lo inesperado

• Medido para que solo pague por lo que usa*

Hazlo Tú Mismo
• Encuentre y contrate a los ingenieros de 

almacenamiento adecuados

• Dedique tiempo valioso de TI al soporte en 
lugar de a la innovación

• Se arriesga a errores costosos debido a la limitada 
experiencia o a fallas en el mantenimiento

Camino duro
• La capacidad ineficiente para satisfacer la 

demanda paraliza las iniciativas estratégicas

• El ciclo de adquisición lento retrasa la 
respuesta de TI al negocio

• El exceso de aprovisionamiento genera 
desperdicio de capacidad y gastos

Perfeccionados por expertos
• Conocimientos y experiencia de los líderes en TI basados en el consumo

• Monitorización activa y soporte proactivo del hardware de almacenamiento instalado

• Servicios opcionales para operar cualquiera o toda su pila de TI

¡Ha llegado!
La agilidad y la economía del almacenamiento HPE, combinadas con la 
capacidad HPE GreenLake Flex Capacity, le permiten ejecutar la TI como si 
se tratara de un motor bien ajustado: 

• Mejore la economía sin pagos por adelantado con una utilización del 
almacenamiento 100% económica

• Reduzca el riesgo de quedarse sin capacidad o malgastar dinero mediante 
el aprovisionamiento excesivo

• Acelere el valor con soluciones de almacenamiento bajo demanda 
alineadas con sus necesidades de carga de trabajo

• Garantice el control sobre el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento

¿Por qué HPE GreenLake?
• 9 años de experiencia: Historial comprobado de 

éxito con HPE GreenLake Flex Capacity

• Escala Global: Más de $3B 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 

• Plataforma Fuerte: Más de 25,000 expertos en 
todo el mundo

• Ecosistema de Clase Mundial: 40,000 Socios    
de Canal  de su Elección, Alianzas, y Socios 
integradores de soluciones

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

Cantidad promedio 
de exceso de 
aprovisionamiento 
de empresas4

Empresas que 
reciben quejas de 
bajo rendimiento4

Reducción de 
comisiones 
Externas7

Ahorro de 
recursos 
de IT7

Menores gastos operativos de 
almacenamiento debido a la 
gestión sin esfuerzo5

Problemas abiertos y 
resueltos automáticamente6

Aprenda Más
Entre en contacto con HPE para modelar sus 
ahorros de almacenamiento con
HPE GreenLake Flex Capacity para el
Almacenamiento inteligente HPE 

hpe.com/greenlake
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2  451 Research, Noviembre 2016.
3  "El impacto económico total de HPE GreenLake Flex Capacity", un estudio de Forrester Total Economic Impact ™ encargado por HPE, mayo de 2018. 
4  451 Research, Noviembre 2016.
5  Ilustre los ahorros potenciales basados en en cuentas de clientes.HPE no proporciona asesoramiento financiero.     
6  Informe técnico empresarial de HPE "Redefiniendo el estándar de disponibilidad del sistema", agosto de 2017, h20195. www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00018503ENW
7 “El impacto económico total de HPE GreenLake Flex Capacity", un estudio de Forrester Total Economic Impact ™ encargado por HPE, mayo de 2018.
*Puedo aplicar compromiso mínimo

AHORRO DE INVERSIONES 
CON LA CAPACIDAD                    

DE HPE GREENLAKE FLEX3

APROVECHAMIENTO ECONÓMICO                       
DEL ALMACENAMIENTO

TIEMPO DE LANZAMIENTO 
AL MERCADO MÁS RÁPIDO3                                                                     

DISPONIBILIDAD
DE ALMACENAMIENTO 

30%

65%

100%

99.999%

48% 57%

50%

86%

79%

90% 40%

• Acelere las 
implementaciones de 
las aplicaciones y 
servicios para obtener 
valor más rápido

• Libere más tiempo para 
la innovación en vez de  
luchar contra la 
infraestructura.              

• Obtenga la economía 
de la nube con el control 
de las instalaciones

15

Liderazgo
en la Industria

Experiencia
Global 

Solidez
Financiera

Ecosistema
de Socios

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

