Resumen de la solución

HPE ADAPTABLE
USE MODELS
Extended Deployment

HPE Financial Services permite que los
clientes encuentren nuevas formas de
planificar, adquirir, consumir y adaptar los
sistemas tecnológicos que necesitan para
la transformación empresarial.

UNA FORMA MÁS EFICAZ
PARA CUMPLIR TUS
COMPROMISOS DE TI
Cumplir los compromisos derivados de
una nueva implementación y entrega de
servicios de TI puede representar un desafío
y requiere una planificación importante.
Con independencia de que tu empresa se
encuentre en una fase de rápida expansión
o de que desees prepararla para introducir
cambios inevitables, debes ser capaz de
acelerar la innovación y la entrega sin perder
el control de tus prioridades de TI. Si a esto
añadimos el tiempo que requiere organizar
y preparar la nueva infraestructura de TI,
el desafío aumenta de forma considerable.
Necesitarás ayuda para reducir el riesgo de
que se produzcan retrasos en la entrega;
ello incluye evitar complicados procesos de
adquisición de TI y plazos de entrega de los
equipos demasiado prolongados.
En el ámbito de la TI, resulta bastante común
comprar equipos antes de necesitarlos, a fin de
evitar obstáculos en el proceso de adquisición
y retrasos en las entregas. Responder de
forma puntual y oportuna a las necesidades
de procesamiento y almacenamiento previstas
te permite instalar y activar sistemáticamente
nuevos sistemas y actualizaciones. Asimismo,
te brinda la flexibilidad necesaria para planificar

y ejecutar los cambios de la mejor manera
posible, aunque ello conlleve un precio. Resulta
probable que reserves efectivo para otras
prioridades y generes por ello una brecha
presupuestaria. Si trabajas con una asignación
presupuestaria trimestral, puede que no
dispongas de los fondos necesarios para
adquirir infraestructura por adelantado. ¿Cómo
puedes cumplir el programa de implementación
deseado con el presupuesto disponible y evitar
un gasto excesivo? Debes tener a tu alcance
los mejores recursos de TI para tu empresa en
el momento adecuado y obtener además los
resultados financieros esperados.

ES EL MOMENTO
DE RECONSIDERAR
TU ESTRATEGIA DE
INVERSIÓN EN TI
La solución HPE Adaptable Use Models
- Extended Deployment te permite
adquirir la capacidad de procesamiento
y almacenamiento prevista antes de que
resulte realmente necesaria, así como
alinear los pagos con la implementación
para disfrutar de una mayor flexibilidad y
eficiencia presupuestaria. Con un acceso
avanzado a la TI, obtendrás mayor control
sobre tu implementación, tus gastos y tu
capacidad de entrega.
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CASO DE USO DE
EXTENDED DEPLOYMENT

• Puedes personalizarlo para obtener una
solución integrada, con productos de
todo el portafolio de HPE

Un importante proveedor global de servicios
en la nube con sede en Europa en proceso
de rápida expansión necesitaba agregar
servidores para poder cumplir una serie
de nuevos contratos. Se encontraban
divididos entre la opción de realizar una
adquisición inmediata que respondiera
a sus previsiones o esperar y realizar
las adquisiciones a medida que fueran
necesarias. Uno de los objetivos principales
consistía en minimizar el riesgo de retrasos
en la entrega y el servicio, aunque de
igual importancia resultaba poder alinear
mejor sus costes con los ingresos y el
crecimiento. Emplearon HPE Adaptable
Use Model - Extended Deployment para
repartir el despliegue a lo largo de 12 meses
y escalonar los pagos en un periodo de
5 años, que empezarían a contar a partir de
la implementación de los servidores. Gracias
a la tecnología de servidor actualizada y
una mayor flexibilidad de implementación,
este proveedor fue capaz de proporcionar
una disponibilidad del 99,9 %.

VENTAJAS DE HPE
EXTENDED DEPLOYMENT
• Mayor agilidad: obtén capacidad
adicional con rapidez al evitar los largos
ciclos de compras internos
• Menor riesgo: el acceso inmediato
a sistemas de TI preconfigurados permite
evitar interrupciones de negocio o
infracciones
• Flexibilidad financiera: gestiona mejor la
TI con pagos predecibles que comienzan
una vez que se activa el equipo
• Innovación programada: habilita la
realización de ciclos de actualización de
TI para disponer en todo momento de la
tecnología más reciente
• Funcionalidades globales: permite
establecer la misma planificación de
funcionalidades en varios países

CÓMO FUNCIONA

EL MODELO DE PAGO DE TI
MÁS ADECUADO PARA TI

• Flexibilidad para ajustar la inversión en TI
en función del despliegue del proyecto

Podemos ayudarte a crear una solución
de inversión en TI que apoye tu
transformación y tu capacidad para cumplir
objetivos empresariales.

• Obtén hasta 12 meses de «necesidades
de TI anticipadas» desde el primer día
• La garantía puede adaptarse a las fechas
de activación de los equipos
• Selecciona un plazo de despliegue
(mensual o trimestral) en función de tus
necesidades empresariales

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/hpefinancialservices

• Empieza a pagar después de la activación,
hasta 12 meses después del envío
Toma la decisión de compra correcta.
Ponte en contacto con nuestros
especialistas de preventas.

Chat

Correo
electrónico

Llamar

• Ejerce un control más estrecho sobre tu
presupuesto: una vez activado, realiza
pagos mensuales predecibles

EJEMPLO DE ESCENARIO DE HPE
EXTENDED DEPLOYMENT
Día 1

Final T1

Final T2

Final T3

Final T4

Obtener actualizaciones
Independientemente de su utilización, al final del período de Implementación ampliada (T4 en este ejemplo),
se iniciará la facturación de todas las unidades inactivas.
Entregada e instalada

Activada

Facturable
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