
Un alquiler 
predeterminado con 
precios y pagos fijos

Rentabilidad variable 
a corto y largo plazo

Soluciones externalizadas 
generalistas sobre las que 
el usuario no tiene control

Mejoras y actualizaciones 
imprevistas, sin ningún tipo 
de acuerdo de usuario

Soluciones laboriosas que 
absorben el valioso tiempo 
de los departamentos 
informáticos

Niveles de capacidad 
fijos y ciclos de 
ventas más largos

La nube pública ofrece un 
bajo nivel de control sobre 
el cumplimiento normativo, 
ya que los servidores de 
datos son remotos 

Aprovechar, reciclar o 
desechar los equipos 
es responsabilidad 
de los partners

Riesgo de que en un 
futuro el equipo se 
quede anticuado

Aligera la carga de los 
departamentos informáticos, 

que podrán centrarse en 
producir resultados más 

relevantes para tu empresa

Aumento rápido de la 
capacidad, con lo que se 

aceleran los ciclos de ventas 
de actualizaciones 

Solución de prepago 
según tus necesidades, 

con costes justos y 
transparentes

Ingresos previsibles a 
largo plazo, hasta más 

La infraestructura local 
otorga a los usuarios un 
mayor control sobre la 

seguridad y la privacidad

Reducción de residuos 
informáticos mediante 

la economía circular: 
el aprovechamiento, 

reparación y reciclaje son 
responsabilidad de HPE

Gestión externa, pero 
bajo el control de las 

empresas

Los clientes quedan 
vinculados a la solución, por lo 
que hay más posibilidades de 
obtener ingresos a largo plazo

Acceso a innovaciones 
y tecnología de última 

generación con HPE 
Pointnext

¿Qué es?

TI tradicional

Las empresas adquieren su equipo 
informático por adelantado, y 
posteriormente incurren en gastos 
de instalación y mantenimiento  
a lo largo del tiempo.

TI de consumo

Los recursos informáticos son 
escalables y adaptables a las 
necesidades de cada empresa 

mediante un sencillo mecanismo de 
pago por uso.

¿Cuáles son las ventajas 
para los partners?

¿Por qué elegir 

Un negocio cloud  
maduro mediante 

StreamOne que ofrece 
acceso a una gran 

variedad de soluciones 
en la nube, como AWS, 

Azure, y Google

Mejor rendimiento de 
la inversión, de Tech 
Data a los partners y 
a los usuarios finales

La fórmula de 
Tech-as-a-Service 
proporciona acceso 
a una gran variedad 
de servicios de Tech 
Data con planes de 

abono mensual

TI tradicional
vs

TI de consumo

El mundo moderno está casi 
completamente basado en el consumo. 

Desde servicios de streaming a contratos de 
telefonía, vivimos a la carta. ¿Por qué iba a ser 

diferente en nuestras empresas?

Con el modelo de TI basado en el consumo de  
HPE GreenLake, los partners pueden ayudar a las 

empresas a pasar de una infraestructura tradicional  
a gestionar sus recursos informáticos según  

sus necesidades.

¿Cuáles son las ventajas 
para los clientes?

Si quieres más información sobre 
HPE GreenLake y TI de consumo con 
Tech Data, consulta nuestro portal 

sobre GreenLake


