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Cómputo necesario y facturado

Capacidad anticipada a la demanda

Compras tradicionales (CAPEX)

Mantenga un búfer de seguridad

Búfer
Nivel de compromiso mínimo

57% recibió quejas por performance lento

50% experimentó caídas debido
a falta de planificación de capacidad

Arrendar bienes
Viajar como servicio

Comprar bienes
Servicios adicionales

Paga por lo que 
realmente usas

Portal para ver el 
consumo real y alinear
el costo con el negocio.

Pagar durante un 
periodo de tiempo

Gastar dinero 
por adelantado

Depeciación de activos

Desafíos del cliente

La complejidad de los costos ocultos 
de las nubes,  cumplimiento de leyes 
y regulaciones. aumenta el costo y 
ralentiza la rentabilidad.

Las cargas de trabajo de negocio 
necesitan la agilidad de la experiencia 
de la nube para capitalizar las 
oportunidades del mercado.

Las organizaciones necesitan optimizar 
los costos, conservar capital y tener 
inteligencia financiera.

HPE GREENLAKE ANALOGÍA
“TRAVEL AS A SERVICE”
Nos estamos moviendo hacia el futuro “XaaS”
Todo como servicio

El negocio digital debe escalar con 
rapidez anticipándose a la demanda 
para aumentar la productividad.

HPE GREENLAKE Beneficios

El modelo de consumo de  infraestructura como  
servicio bajo demanda para tus cargas de trabajo  
locales, en co-ubicaciones y en tu centro de datos.

Paga por uso

Modelo escalable

Total control

Convierte Capex en Opex

Evita altos costos iniciales y el sobreaprovisionamiento.

Capacidad disponible lista cuando la necesites en minutos,  
no en meses.

Control de datos que te garantizan seguridad en la información 
y control total de tus consumos y gastos.

Libera efectivo para que pueda ser utilizado en otras acciones.

GreenLake®



Actualizaciones
FW 

Análisis de
Seguridad 

Análisis Estado
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Más de 80
opciones

Remote Sw
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Hardware
Specialist 

Soporte
reactivo
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rojo

Equipo local

 Hardware 

Monitoreo 24x7

Callcenter
asignado a

contratos DCC 

Centros de
excelencia 

Ecosistemas
de socios 

Equipo
de cuenta 

Opciones
productivas 

Servicios HPE GreenLake por  
carga de trabajo

VDI

Entregables de GreenLake  
Datacenter Care

Big Data

Composable

BackupBase de Datos

Medido por GB, core, cómputo usado por el software, memoria, 
TB respaldado, unidad de contenedor, puerto de red y más

SAP HANA

RetailManufactura TelecomunicacionesFinanciero SaludAutomotriz

HPE GreenLake Central

Virtualización

Tus principales cargas de trabajo, entregadas como un servicio

HPCAlmacenamiento

Nube privada

Cómputo

Contenedores

 Un portal intuitivo, autoservicio
Preparado para obtener capacidad antes que 
desaparezca la demanda con un búfer integrado.

Eliminamos costos de 
sobreaprovisionamiento (Beneficio 
Financiero).

Controla los costes para optimizar el gasto en 
distintas nubes.

Pago mensual, por lo que realmente 
se utiliza (OPEX).

Selección de herramientas.

Equipo de Servicios asignado a la  
cuenta (Beneficio Operacional 
“Account Support Manager”).
Simplificamos el entorno (un portal,  
un contrato, una factura).

Simple y rápido para que los desarrolladores puedan 
analizar los recursos. 

Reducción del Time to Market.
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