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CONOCER LOS CONCEPTOS
Los conceptos básicos de los servicios informáticos  
y de la TI basada en el consumo

ESTRATEGIA N.º 1

Jason James, director de información de Net Health, cree 
que el concepto de ofrecer servicios informáticos no solo 
es ya una realidad, sino que ha llegado para quedarse.

«Tanto si se trata de sistemas informáticos en entornos locales o 
en la nube pública, un modelo basado en el consumo hace mucho 
más fácil adaptarse a una plantilla que ha cambiado para siempre y 
permite que la empresa sea mucho más flexible si se producen más 
cambios en el futuro», comenta. «Esta idea de utilizar soluciones 
basadas en el uso que se haga de ellas, es un concepto que ha 
calado hondo de cara al futuro».

Dicho de otra manera, el modelo orientado al consumo que 
presentaba la nube pública fue lo que lo cambió todo, incluidas 
las dinámicas organizativas. Las unidades de negocio tuvieron la 
oportunidad de saborear lo que era la velocidad y la agilidad, así 
que comenzaron a eludir la gestión del departamento informático 
para comprar ellas mismas servicios y capacidad para sus 
recursos. Esta solución alternativa, o concepto de TI en la sombra, 
ha supuesto que los directores de información se tengan que 
enfrentar a nuevos riesgos, entre los que se incluyen la seguridad, 
la gobernanza de los datos y la falta de control de los gastos.

Los departamentos informáticos están deseosos de trasladar la 
experiencia de la nube pública a unos usuarios que lo exigen así; 
sin embargo, existen algunas cargas de trabajo que no pueden 
hacer esa transición y deben permanecer en el entorno local, por 
diversas razones: soberanía de los datos, cumplimiento normativo, 
gravedad de los datos, o porque existen aplicaciones heredadas y 
monolíticas para las que resulta demasiado complicado realizar la 
migración. 

Estas limitaciones se han puesto de manifiesto cuando se han 
comparado con la escalabilidad y rentabilidad que ofrece la nube. 
El modelo tradicional de TI no estaba diseñado para proporcionar 
velocidad, agilidad o para recortar el plazo de comercialización 
de los productos. Su diseño respondía, y todavía lo hace en gran 
medida, a la necesidad de disponer de unos servicios estables y 
con gran disponibilidad. 

La informática como servicio no solo elimina la complejidad del 
sistema, sino que acelera la obtención de resultados empresariales 
e incorpora la rentabilidad de costes propia de la nube pública. El 
modelo basado en el consumo de TI permite una instalación rápida 
de hardware, software y servicios informáticos en cualquier lugar, 
cuando sea necesario.

«Lo que hace que un modelo de consumo de TI en un entorno local 
sea interesante es que introduce la idea del modelo de consumo 
en la nube en un centro de datos tradicional», dice James. «De esta 
manera, cuentas con esa elasticidad que te permite reducir tus 
recursos en el caso de que decrezca la demanda».

En estos momentos, con 
este modelo de servicios 
informáticos, las empresas 
pueden disfrutar en cualquier 
lugar de la misma experiencia 
de nube (tanto en centros de 
datos locales, en el extremo y 
en todas las nubes) y operar, 
gestionar y controlar entornos 
mixtos desde una única 
ubicación centralizada. 



CÓMO FUNCIONAN LOS SERVICIOS 
INFORMÁTICOS

Entonces, ¿cómo funciona un modelo de consumo de TI? Después de analizar cuáles son 
las necesidades inmediatas y futuras de capacidad, un fabricante de equipos informáticos 
suministra e instala dichos aparatos (incluida capacidad de búfer o de reserva) en tu 
centro de datos local, centro de coubicación o ubicación de extremo. No hay que realizar 
inversiones iniciales de capital; en su lugar, enseguida puedes comenzar a utilizar estos 
recursos y pagar únicamente por su uso. El uso viene determinado por tecnología de 
medición, con unidades de medida que se corresponden con el hardware o software que se 
está consumiendo. 

El modelo de consumo de TI recrea la experiencia de la 
nube pública, pero en tu propio entorno informático local o 
centro de coubicación. La capacidad informática (servidores, 
almacenamiento, computación y redes, entre otras funciones) se 
puede ampliar o reducir bajo demanda. 

En entornos tradicionales, resulta muy difícil predecir cuánta infraestructura se 
necesitará en el futuro. Y, debido a lo largos que son los ciclos de compra de capacidad 
informática, lo más seguro es que acabemos teniendo demasiados recursos, por miedo a 
quedarnos cortos. Por ejemplo, la mayoría de organizaciones compran más capacidad de 
almacenamiento de la necesaria, según un estudio de Futurum Research:

Con la mejora de la predictibilidad y del uso de recursos de TI, el modelo de servicio marca  
una importante diferencia.

«La ventaja de un modelo de nube pública con respecto a un centro de datos local es su 
capacidad para escalar bajo demanda», dice James de Net Health. «En un centro de datos 
tradicional, estás comprando en previsión de necesidades futuras que puede que nunca se 
presenten».

Exceso de inversión en 
soluciones de almacenamiento

Más de un tercio se ha 
quedado sin capacidad o 

ha experimentado grandes 
índices de utilización que 

repercuten negativamente 
en el rendimiento, incluido el 

tiempo de inactividad

Fuentes: Futurum Research

67 %

https://futurumresearch.com/research-reports/power-of-consumption-based-on-premises-services-in-meeting-dynamic-storage-demands/
https://futurumresearch.com/research-reports/power-of-consumption-based-on-premises-services-in-meeting-dynamic-storage-demands/


Incluso en los casos en los que sí que se necesita dicha capacidad, no existe elasticidad en 
las nubes locales o privadas para reducirla. Por ejemplo, los comercios minoristas de venta 
de productos deben adquirir con antelación capacidad informática para responder a la 
gran demanda que se produce durante el Black Friday; sin embargo, cuando se acaba el 
plazo, toda esa capacidad adicional permanece sin uso, bloqueando la inversión de capital 
que se ha hecho y que se podría utilizar en nuevos proyectos. 

La falta de escalabilidad de las infraestructuras locales también afecta a los tiempos de 
comercialización, lo que genera TI en la sombra. Los responsables de líneas de negocio 
ya no quieren esperar a los largos ciclos de compra de recursos, por lo que sencillamente 
adquieren en la nube aquello que necesitan, lo que se puede traducir en riesgos para la 
seguridad de la empresa y en gastos descontrolados.

Esto puede resultar aceptable para una solución de gestión de proyectos o para otras 
aplicaciones menos importantes; sin embargo, hay muchas cargas de trabajo que no son 
apropiadas para funcionar en la nube pública. Por ejemplo, aplicaciones monolíticas y 
antiguas a menudo resultan demasiado complejas y están demasiado entrelazadas como 
para poder realizar la migración. Incluso algunas cargas de trabajo más recientes, como IA 
y aplicaciones de procesamiento de análisis, no tiene sentido trasladarlas a la nube; estas 
necesitan permanecer cerca de los datos para funcionar más rápido. 

De hecho, el 54 % de los participantes en una reciente encuesta sobre la nube realizada por 
IDG ha descrito sus entornos informáticos como locales en su mayor parte, con parte de la 
infraestructura en la nube pública. Otro 8 % afirma que solo trabajan en entornos locales.

La encuesta también reveló que había un tendencia a la repatriación de aplicaciones: un 
28 % decía que debían o tenían previsto volver a traer aplicaciones o cargas de trabajo 
a sus centros de datos. El estudio de IDC 
sugiere dos razones principales para volver a 
traer aplicaciones al centro local: seguridad y 
cumplimiento normativo.

Además, las empresas están cambiando 
rápidamente a entornos de nube híbrida, donde 
el emplazamiento de las cargas de trabajo se 
determina en base a lo que sea más adecuado. 
Dicho esto, esta tendencia supone un nuevo reto: 
integrar, gestionar y obtener visibilidad de todas 
estas nuevas y complejas infraestructuras de TI. 

Todos estos retos se vuelven aún más 
complicados por la falta general de conocimientos 
especializados en TI. Existen carencias en todas 
las posiciones, especialmente en ámbitos relacionados con la seguridad. Cabe destacar, 
a la luz del auge de la multinube, que aquellas personas que tienen experiencia en la 
integración e implementación de tecnología son las más demandadas, según el Informe 
sobre la dirección de información 2020 de IDG. Debido a estas carencias de personal 
cualificado se ralentizará la entrega de servicios de TI y, por tanto, el funcionamiento de la 
empresa. 

Descubre cómo trasladar la experiencia  
de la nube pública al centro de datos local. 

Consulta el informe técnico de 451 Research titulado  
«Tú te lo guisas… y tú te lo comes».

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46119020
https://www.idg.com/tools-for-marketers/2020-state-of-the-cio/
https://www.idg.com/tools-for-marketers/2020-state-of-the-cio/
https://assets.ext.hpe.com/is/content/hpedam/documents/a00091000-1999/a00091095/a00091095enw.pdf


APLICAR EL MODELO DE CONSUMO A TODA LA 
PILA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Está claro que el modelo de consumo de TI funciona para las 
infraestructuras informáticas, pero también se puede aplicar 
a servicios de software y gestión. Por ejemplo, el fabricante 
de infraestructuras puede, a su vez, ofrecer un catálogo de 
servicios en la nube, como pueden ser SAP HANA, protección de 
datos, VDI, optimización de costes, cumplimiento normativo, etc. 
Las empresas tienen la posibilidad de decidir qué servicios les 
gustaría utilizar como servicios y pagar solo por dichas opciones. 

Pues bien, esta sería otras de las ventajas significativas de este 
modelo: el ahorro de costes. De la misma forma que mejora 
la predicción sobre la capacidad que será necesaria, también 
mejora la elaboración de presupuestos. 

Aunque ella no esté usando un modelo de consumo de TI en la  
Universidad de Tulsa, la directora de información Paige Frances 

comprende el valor de la propuesta y lo mucho que cambiaría 
una conversación con el director financiero.

«Sería muchísimo más fácil para mí venderle esto a nuestro 
director financiero, donde cada componente se corresponde 
directamente con el uso y consumo que se hace de ese recurso 
en todo el campus», dice ella. «No tendría que desinstalar 
la pieza física de hardware, intentar explicar por qué la 
necesitamos y por qué no podemos esperar otros uno o dos 
años para actualizar nuestra tecnología».

El cambio de hacer inversiones en activos fijos de TI a un 
modelo operativo de gastos adquirió impulso con la nube 
pública. Sin embargo, se puede producir un ahorro similar en los 
centros de datos, en la nube privada o en el extremo, a la vez 
que también se mejora la capacidad de la TI para proporcionar 
recursos como servicio. 

Entre las ventajas adicionales de un modelo de consumo 
de TI se incluyen:

Se consigue agilidad cuando los recursos se 
proporcionan bajo demanda, incluida capacidad de 
reserva en el caso de que cambien las necesidades. 
Las empresas pueden reaccionar de forma más 
rápida cuando la disponibilidad y el rendimiento 
de las cargas de trabajo para tareas de suma 
importancia que se ejecutan en el centro de datos 
pueden escalar de manera inmediata. 

Aunque los directores de información se esfuercen 
por encontrar personal cualificado para administrar 
sus recién creados entornos de nube híbrida, 
tienen la posibilidad de confiar en la experiencia 
del proveedor de servicios de consumo de TI para 
saber cómo llevar a cabo la integración de las 
infraestructuras públicas y privadas. Los servicios 
de gestión no solo cubrirán las carencias de la 
empresa en este ámbito, sino que también podrán 
obtener más datos relevantes de su entorno de TI.

Con una infraestructura local, incluidos los recursos  
suministrados en un modelo de consumo, las 
organizaciones todavía pueden mantener el control de 
sus aplicaciones y datos. Eso incluye el cumplimiento de 
la normativa y la reducción de riesgos para la seguridad. 
Una vez más, si no disponer del personal adecuado 
para cumplir estas funciones es una de las razones 
para trasladarse a la nube pública, nuestros servicios 
de gestión pueden servir como una extensión del 
departamento informático. 

Reducción de los plazos de 
comercialización. 

Mejora de la visibilidad. 

Utilizar un modelo de consumo bajo demanda 
permite al departamento informático delegar la 
gestión de la infraestructura informática en una 
empresa exterior, con lo que se aligera de carga de 
trabajo al personal informático para que se centren 
en otros proyectos más prioritarios y de más valor. 

Aligerar de carga al personal 
informático. 

Conservar el control de la seguridad 
y de las aplicaciones. 

Más información acerca de las soluciones de servicio de HPE GreenLake aquí. 

https://www.hpe.com/es/es/greenlake.html


ELABORA TU PLAN DE NEGOCIO 
Cómo justificar la inversión en servicios informáticos

ESTRATEGIA N.º 2

A la hora de elaborar un plan de negocio para 
servicios informáticos,  
existen una gran cantidad de proposiciones de valor o 
casos de uso. Aquí te presentamos algunos de los más 
frecuentes. 

Optimización de costes

«Durante los siguientes de 12 a 18 meses, muchos directores de 
información se van a centrar tanto en la optimización de costes 
como lo están haciendo ya en la transformación digital», dice 
James de Net Health. «Y eso pasa por hacer el uso más eficaz 
posible de sus presupuestos».

El modelo de consumo de TI en entornos locales tiene sentido 
en este aspecto, comenta, «porque ahora sabremos que 
no estamos adquiriendo almacenamiento y capacidad de 
procesamiento antes de que surjan las necesidades. En realidad, 
tenemos un control y una visibilidad muy pormenorizados de 
qué consume cada departamento y sabemos cómo se realiza la 

facturación; tanto si esto es una mejora desde el punto de vista 
de pérdidas y ganancias, o incluso, para comprender mejor los 
modelos de consumo de los usuarios».

Al pagar solo por la capacidad informática que se utiliza, 
los directores de información pueden llevar un mejor 
control de los presupuestos y realizar mejores predicciones 
de uso futuro, además de evitar el riesgo que entraña el 
sobreaprovisionamiento de recursos. De hecho, un estudio de 
Forrester Consulting, incluido un análisis financiero agregado 
de organizaciones que usan un modelo de consumo de TI para 
entornos locales, reveló que el ahorro medio de la inversión en 
activos fijos (capex) era de hasta un 30 % durante el primer año, 
un 35 % en el segundo año y un 40 % en el tercer año.

Agilidad
El informe de Forrester también reveló que los plazos de 
comercialización eran muchos más cortos entre los usuarios 
que consumían TI en entornos locales. La capacidad de reserva 
y posibilidad de escalar rápidamente bajo demanda supuso 
mejorar las eficiencias para cumplir con los plazos de entrega de 
los proyectos. 

Por ejemplo, no tener que esperar todo el tiempo que duran 
los largos ciclos de compras de TI permite a las organizaciones 
desarrollar rápidamente productos y aplicaciones y poner 
en marcha nuevos proyectos. El tiempo medio hasta la 
comercialización disminuyó en un 75 %. 

A la hora de elaborar un plan de negocio para servicios informáticos, existe una gran cantidad 
de propuestas de valor o casos de uso. Aquí te presentamos algunos de los más frecuentes. 

«The Total Economic Impact™ of HPE GreenLake», un estudio de encargo  
realizado por Forrester Consulting, mayo 2020

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00047694enw
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00047694enw
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00047694enw


Trabajo estratégico
Mediante la optimización de costes y agilización de la entrega 
de proyectos, las organizaciones de TI se pueden concentrar en 
actividades más estratégicas para el negocio. Esto es justo lo 
que Paige Francis, directora de información de la Universidad de 
Tulsa, considera una gran ventaja. 

«Parece que al eliminar la necesidad de gestionar la parte 
correspondiente al hardware y a la elaboración de presupuestos, 
se puede emplear más tiempo en mejorar el trabajo de nuestros 
usuarios, descubriendo qué es lo que realmente necesitan, sin 
tener que pasar demasiado tiempo preocupándonos por el 
periodo de transición de un elemento de hardware al siguiente», 
comenta. 

De manera similar, el estudio de Forrester reveló que, después de 
eliminar la planificación de capacidad de las rutinas diarias del 
personal informático, las organizaciones de TI notificaron que se 
produjo un aumento de la flexibilidad para llevar a cabo nuevas 
iniciativas empresariales. 

La nube pública cambió para siempre la forma de ofrecer servicios 
de tecnología de la información. Ha hecho posible de manera 
dinámica disponer de más velocidad, más eficacia y mayores 
ahorros de costes. En la actualidad, se puede conseguir esa misma 
experiencia en entornos locales, en centros de datos coubicados, 
en el extremo y en entornos mixtos.

«Ahí radica lo bueno del 
modelo de consumo de TI, 
cuando las empresas pueden 
rápidamente implementar 
infraestructura y optimizar 
sus centros de datos, para 
ofrecer rápidamente servicios 
empresariales».

Para conocer casos de uso adicionales,  
descarga «¿Por qué todo como servicio? ¿Por qué HPE?» 

«Los directores de información no quieren, y en algunos casos 
no pueden, ejecutar todo en la nube pública», comenta James 
Henry, director internacional de comercialización y desarrollo de 
negocio, HPE GreenLake. «Sin embargo, sí que desean disfrutar 
de esa misma experiencia sin interrupciones en sus entornos 
locales para responder a las demandas de la empresa, incluida 
una reducción de los plazos de comercialización y mayores 
eficiencias de los costes. Ahí radica lo bueno del modelo de 
consumo de TI, cuando las empresas pueden rápidamente 
implementar infraestructura y optimizar sus centros de datos, 
para ofrecer rápidamente servicios empresariales».

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00095228enw


EL VALOR FINANCIERO DE LOS SERVICIOS 
INFORMÁTICOS

Los directores de información saben cómo funciona esto: 
obtener presupuesto para realizar inversiones en activos 
fijos es un auténtico quebradero de cabeza.

«Cuanto más hardware haya que sustituir, más solicitudes 
de aprobación de gastos en activos fijos habrá que 
realizar», dice Francis.

Por este motivo, algunas empresas están abandonando los 
modelos de inversión en activos fijos (capex), en los que 
los equipos informáticos se compran y se devalúan a lo 
largo de un periodo de tres a cinco años. En su lugar, están 
adoptando modelos de consumo de TI, donde solo pagan 

por la capacidad informática de la infraestructura que 
utilizan realmente, en base a la medición del uso.

«Los estudios de IDC demuestran que la adopción 
por parte del cliente de modelos flexibles basados en 
el consumo es cada vez mayor debido a la agilidad, 
transparencia y sencillez que estos modelos ofrecen», dice 
Susan G. Middleton, directora de investigación de IDC, en 
un informe de 2020 titulado «Taxonomía mundial de la 
infraestructura de TI basada en el consumo de IDC, 2020».

A medida que las empresas comienzan a realizar esta 
transición, deberían tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Costes anuales de las 
inversiones en activos fijos 
para la infraestructura de TI

Número de proyectos de TI 
globales realizados al año

Porcentaje de proyectos de 
TI globales que necesitan 
aprovisionamiento adicional 
de infraestructura o 
capacidad

Tiempo medio para la 
puesta en marcha de un 
proyecto de TI global (en 
meses)

Número medio de empleados 

a tiempo completo que se 

necesitan para un proyecto 

de TI global

Número de empleados a 
tiempo completo que se 
necesitan para realizar 
tareas de mantenimiento de 
la infraestructura de TI

Salario medio anual e 
íntegro de un empleado de 
TI a tiempo completo

Puedes introducir las cifras reales aquí para recibir un  
análisis personalizado.

Más información acerca de las soluciones de servicio  
de HPE GreenLake aquí. 

https://tools.totaleconomicimpact.com/go/hpe/greenlake/
https://www.hpe.com/es/es/greenlake.html


DOMINA ESTE LENGUAJE 
Términos y conceptos fundamentales de los servicios 
informáticos 

ESTRATEGIA N.º 3

Servicios disponibles bajo demanda en un modelo 
de pago por consumo, que una empresa externa 
gestiona por ti.

Como servicio

Visibilidad, a través de un panel de control intuitivo, 
del uso que se hace de los recursos y de los costes 
para ayudar a optimizar costes y planificar la 
capacidad en base al uso real y previsto. 

Análisis del consumo

Gastos constantes en infraestructura durante 
un periodo fijo de tiempo en lugar de pagar 
únicamente por el uso real. 

Arrendamiento

Ahora tendrás disponible capacidad de 
infraestructura de TI ya instalada para tus 
necesidades más inmediatas, más una reserva 
de escalabilidad y capacidad de búfer que no se 
cobra hasta que se consuma.

Capacidad de búfer o de reserva
Tenemos la capacidad de medir individualmente y 
de forma precisa el consumo de un servicio, como el 
almacenamiento, la computación, el software o los 
servicios de gestión. La tecnología de medición también 
es capaz de recopilar metadatos relacionados de tal 
manera que el consumo de datos se puede categorizar 
y usar para disponer de más visibilidad y de una mayor 
información práctica.

Tecnología de medición

La capacidad de monitorizar la capacidad, 
asegurándonos de que tenemos a nuestra 
disposición recursos suficientes en casos de picos 
de actividad, nuevos proyectos o cambio en la 
demanda del negocio. 

Gestión de la capacidad
La capacidad de responder de manera proactiva 
y reactiva a las necesidades de infraestructura, 
como actualizaciones de firmware, reparación de 
averías y resolución de problemas. 

Función de monitorización

Una capacidad informática (servidores, 
almacenamiento, computación) que está 
disponible al instante y que se puede ampliar  
o reducir según cuáles sean las necesidades.

Bajo demanda



Una vista del uso medido, por departamento o 
proyecto, incluso entre varias ubicaciones, que 
ofrece una visibilidad completa o repercutir los 
gastos de una forma muy práctica. 

Visibilidad completa de los gastos

Pagar por capacidad de infraestructura en base 
solo al consumo real que sobrepase la capacidad 
de reserva.

Pago por consumo
La tecnología de medición calcula el consumo de 
varias formas distintas, entre las que se incluyen: 
gigabytes en el nivel de almacenamiento, de 
un único dispositivo o de un grupo de ellos; 
servidores a nivel de unidad, incluidos blades 
individuales; uso de memoria por cada máquina 
virtual y licencias para software de copia de 
seguridad o terabytes asignados para hacer la 
copia de seguridad. 

Unidades de medida

Realizar un estudio de tu proveedor de 
servicios de consumo de TI

No todos los proveedores de servicios de consumo de TI están diseñados de la misma manera. 
Recuerda estos principios básicos para realizar la comparación entre distintos partners:

Más información acerca de las soluciones de servicio de HPE GreenLake aquí.

Encuentra un partner que sea capaz de ofrecerte 

prestaciones de tecnología de medición, función de 

monitorización, gestión de la capacidad y análisis del 

consumo. Esto permite al departamento de TI y a la 

empresa comprender mejor las tendencias de uso y 

destinar partidas para estos gastos. 

Infórmate si tu proveedor ofrece un modelo de pago por 

consumo o de si solo ofrece opciones de arrendamiento 

con la denominación de «pago por consumo». Puede que 

parezcan lo mismo, pero las diferencias que hay entre 

ambos modelos influyen en cuánto te vas a gastar en 

capacidad informática. 

No te olvides de los servicios de gestión. Cuando 

se trata de lograr el objetivo final de la TI, que es 

ofrecer recursos informáticos como servicio, solo con 

la subcontratación no es suficiente. Los servicios 

reales de gestión hacen posible que tu departamento 

de TI pase de apagar fuegos llevando a cabo tareas 

rutinarias como las reparaciones de averías, a ayudar 

a gestionar, monitorizar y optimizar entornos de TI 

híbrida complejos. 

Busca una función de autoservicio que se pueda utilizar 

desde un único portal y un catálogo de opciones para 

disponer de una visibilidad intuitiva y capacidad de análisis 

del entorno de TI. Un panel de control que permita realizar 

análisis de consumo, por ejemplo, para conocer mejor 

cuáles son las tendencias de uso a lo largo del tiempo y 

hacer una distribución más precisa de los gastos asignados 

a cada equipo, departamento o proyecto. 

Medición y gestión de la capacidad

Servicios de gestión

Modelo de facturación basado en el uso

Autoservicio de control y conocimientos

https://www.hpe.com/es/es/greenlake.html


PRESENTAR LA SOLUCIÓN
Todo lo que necesitas saber de HPE GreenLake 

ESTRATEGIA N.º 4

Como muchas organizaciones, la Universidad de Tulsa 
tiene un entorno de TI híbrida: 35-40 % en el entorno local, 
10 % en la nube privada y el resto en la nube pública. 

También, como muchas otras organizaciones, la universidad 
está intentando optimizar el funcionamiento de estos 
recursos, comenta la directora de información Paige Francis. 
«Hemos iniciado un proceso de perfeccionamiento de 
nuestros entornos. Estamos desarrollando una hoja de ruta 
que se materializará durante los próximos de 3 a 5 años en la 
que nuestro uso de la nube pública y privada se realizará de 
una manera un poco más intencionada».

En particular, Francis dice que la nube hace mucho más fácil 
para su equipo centrarse en las experiencias de usuario 
del profesorado, del personal y de los estudiantes, lo que 
garantiza poder ofrecerles las soluciones más idóneas. 

Eso es lo bueno de la nube. Ha permitido a los departamentos 
informáticos cumplir más fácilmente con los objetivos 
empresariales de velocidad, escalabilidad y ahorro de costes, 
entre otros. 

Sin embargo, todavía hay muchas aplicaciones y datos 
que no son adecuados para la nube pública. Estos deben 
permanecer en el entorno local, por varios motivos: 
seguridad, cumplimiento normativo, gobernanza o problemas 
de entrelazamiento entre aplicaciones heredadas. Sin 
embargo, esto no significa que estas cargas de trabajo no 
puedan ofrecer la misma experiencia de la nube. Entra en 
HPE GreenLake. 

«Con HPE GreenLake, ahora somos 
capaces de aportar elasticidad 
de hardware a nivel local a una 
fracción del precio que tiene la nube 
pública. Si creciese la demanda de 
nuestros usuarios, estoy seguro 
de que el modelo de consumo de 
HPE GreenLake sería capaz de 
suministrar los recursos necesarios 
para cubrir la demanda de la empresa».
— Jarkko Kytömäki,  
director de infraestructura del laboratorio virtual, 
Nokia Software

HPE GreenLake ofrece una amplia variedad de servicios de 
nube que funcionan desde tu centro de datos, centro de 
coubicación o ubicación en el extremo. Ofrece la agilidad y el 
precio de la experiencia de la nube pública con la seguridad 
y el rendimiento de la TI local. En combinación con HPE 
GreenLake Central, las empresas podrán centralizar sus 
operaciones y conocimientos de todo su sistema de TI híbrida 
utilizando una única plataforma. 



Cómo funciona HPE GreenLake

Elige tus servicios de nube
Elige de entre una amplia variedad de servicios 
preconfigurados, como contenedores, máquinas 
virtuales, almacenamiento, computación, 
protección de datos o SAP HANA, solo por citar 
unos cuantos.

Paga solo por lo que consumes
Libera capital y consigue una mayor 
flexibilidad financiera para emprender nuevas 
iniciativas y operaciones comerciales gracias 
a pagos mensuales que se basan en lo que 
consumes.

Amplía y reduce tus recursos
Escala de manera sencilla al tener instalada 
capacidad de reserva que está constantemente 
monitorizada, gestionada y que se implementará 
en caso de que resulte necesaria.

Libera tus recursos
Confía en la experiencia de los centros de 
operaciones de gran nivel de HPE para 
monitorizar y gestionar tu infraestructura 
local y las nubes públicas.
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HPE GreenLake esta diseñada en base a una década de 
experiencia en la comercialización de servicios de TI para 
entornos locales.

Durante años, HPE ha venido desarrollando un conjunto extraordinario 
de tecnologías diseñadas para ofrecer la experiencia de la nube en 
entornos locales. Además, HPE ha trabajado estrechamente con 
fabricantes de software, hiperescala y con otros proveedores de 
soluciones para aumentar la profundidad y solidez de su oferta.

El resultado es una experiencia de nube que los clientes pueden 
trasladar a cualquier lugar: centros de datos, multinubes y extremo, 
todo bajo un único modelo operativo. Las aplicaciones y datos que 
tienen que permanecer en el entorno local ahora pueden disfrutar 
de las ventajas de la nube con HPE GreenLake. 

«HPE GreenLake ofrece experiencias uniformes para lo que se 
espera de un entorno de hiperescala, incluidos elementos de 
autoservicio que permitan a los desarrolladores y líneas de negocio 
adquirir las máquinas virtuales y servicios de contenedor que 
necesiten para comenzar inmediatamente a trabajar».

HPE nos presenta esta solución como un modelo de TI basada 
en el consumo y de pago por uso, con infraestructura de TI que 
se suministra al instante para evitar los prolongados ciclos de 
compras, así como para evitar los riesgos que se derivan del 
sobreaprovisionamiento tradicional de recursos (ver Resumen de 
funciones, a continuación). HPE GreenLake realiza una tarificación 
y tiene unos costes de uso transparentes, que permiten establecer 
una correspondencia directa con procesos empresariales, proyectos, 
departamentos y usuarios. 

Sin embargo, HPE GreenLake es muchísimo más que eso. Ofrece 
una amplia gama de servicios que permiten a los departamentos 
informáticos simplificar operaciones, escalar y gestionar entornos 
de nube híbrida, realizar iniciativas rentables de modernización y 
obtener una visibilidad integral y de extremo a extremo de todo el 
sistema de TI. 

«HPE puede adaptar el tamaño de la solución para adecuarse a las 
necesidades de tu empresa», dice Bullara. «Estamos en un mundo 
híbrido, por lo que los departamentos de TI se están esforzando por 
proporcionar los servicios más adecuados a cada sección específica 
de la empresa. Nos encontramos en una situación privilegiada para 
ayudar».

«HPE permite a los directores 
de información y responsables 
de TI proporcionar, en cualquier 
ubicación, una experiencia sin 
interrupciones similar a la de 
la nube», dice Marcello Bullara, 
director internacional de 
gestión del producto  
HPE GreenLake en HPE.



Ventajas principales de HPE GreenLake 

Traslada la experiencia de nube  
a todas partes
Moderniza las aplicaciones, transforma 
los datos en conocimientos y entrega 
capacidad elástica a las líneas de negocio 
para acelerar los resultados deseados.

Dimensiona al tamaño correcto 
con un modelo basado en el 
consumo.
Escala con la demanda del negocio 
gracias al modelo de pago por consumo 
por encima de tu capacidad de reserva, 
sin inversiones iniciales en activos fijos.

Disfruta de un control centralizado 
y de conocimientos prácticos
Aprovecha la plataforma centralizada de 
HPE GreenLake Central para gestionar 
recursos, costes, capacidad, cumplimiento  
y más, en entornos locales y de nube.

Consigue mayor rapidez en la  
obtención de beneficios
Accede a soluciones preconfiguradas, 
entregadas e instaladas en tan solo  
14 días.

Simplificar la TI 
Reduce la complejidad de la 
infraestructura con servicios de gestión 
que permiten reducir riesgos y liberar 
recursos de TI para poner en práctica 
iniciativas estratégicas e innovadoras.

Experiencia bajo demanda
Añade servicios adicionales para hacer 
frente a las necesidades de la empresa 
relacionadas con el cumplimiento de la 
normativa, el ajuste del rendimiento y los 
servicios de migración, entre otras.

Más información acerca de las soluciones de servicio  
de HPE GreenLake aquí. 

https://www.hpe.com/es/es/greenlake.html


ACELERAR LOS RESULTADOS EMPRESARIALES

Modernización de las aplicaciones

Brinda a los desarrolladores los recursos que precisan 
para trabajar más rápido y de forma más inteligente. 
Por ejemplo, con HPE GreenLake podrás transformar 
aplicaciones tradicionales que no son nativas de la nube 
sin necesidad de rediseñarlas usando contenedores, una 
solución de código abierto basada al 100 % en Kubernetes 
y que se proporciona como servicio. 

Transformación de datos

Acelera la obtención de conocimientos para desbloquear 
el valor de los datos, algo esencial para las iniciativas de 
transformación digital. HPE GreenLake ofrece un servicio 
de extremo a extremo que ayuda a poner en práctica el 
aprendizaje automático en tus centros de datos, el extremo 
y las nubes públicas, además de servicios para Hadoop, 
bases de datos, protección de datos y gestión de datos.

Oferta de autoservicio 

Pon el control y los conocimientos en manos de quienes lo 
necesiten con HPE GreenLake Central. Por ejemplo, ofrece 
a los equipos financieros transparencia en los costes y 
análisis de consumo de la nube pública y de los servicios 
HPE GreenLake. Acelera la obtención de beneficios 
para líneas de negocio con aprovisionamiento rápido de 
recursos y la capacidad bajo demanda de ampliar y reducir 
recursos. Ayuda al personal jurídico a reducir riesgos de 
vulneración de datos con una mejor gobernanza de los 
mismos utilizando servicios de cumplimiento normativo de 
HPE GreenLake.



RESPONDE A CUALQUIER PREGUNTA
HPE GreenLake: preguntas frecuentes y conclusiones 
principales

ESTRATEGIA N.º 5

Aquí respondemos a las preguntas más frecuentes sobre  
HPE GreenLake realizadas por clientes de todo el mundo.

R: HPE posee, gestiona y mantiene por ti los equipos en tu propio centro de datos, centro de coubicación o 

ubicación de extremo. Si un servidor, blade o cualquier otro dispositivo necesita cambiarse o actualizarse, HPE 

se ocupa de ello. Tú serás el responsable de los datos y de las aplicaciones que residan en el equipo, a menos que 

hayas añadido servicios de gestión adicionales a tu contrato de HPE GreenLake.

P: En el modelo de consumo de TI para entornos locales, ¿quién se encarga del  
mantenimiento de la infraestructura física? 

R: HPE usa tecnología de medición para determinar cuánta capacidad se ha consumido. Por ejemplo, puedes 

realizar la medición en: gigabytes en el nivel de almacenamiento, de un único dispositivo o de un grupo de ellos; 

servidores a nivel de unidad, incluidos blades individuales; uso de memoria por máquina virtual y licencias para 

software de copia de seguridad o terabytes asignados para hacer la copia de seguridad.

P: ¿Cómo sabe HPE la capacidad informática que estamos usando realmente?

R: Trabajarás en colaboración con HPE para realizar una evaluación inicial de las necesidades de tu infraestructura, 

adaptadas al tamaño de tu negocio, además de incluir una reserva de capacidad que te permitirá escalar 

inmediatamente cuando lo necesites. Ya que HPE siempre ejecuta una administración activa de la capacidad 

informática, siempre contarás con capacidad adicional en caso de que la necesites.

P: ¿Cómo puedo saber cuáles van a ser nuestras necesidades iniciales de capacidad?



R: Sí, así es. Y eso solo es la media, basada en estudios y entrevistas realizadas a clientes actuales de HPE GreenLake 

por Forrester Consulting. Por ejemplo, el estudio demostró que, aunque los plazos variaban dependiendo del 

proyecto y de la organización, un proyecto global de TI podía tardar en implementarse unos seis meses de media, 

contando el tiempo del proceso de compras para cubrir necesidades adicionales de capacidad. Las organizaciones 

que participaban en el estudio confirmaron una reducción significativa de los plazos de comercialización, hasta un 

75 %, para los proyectos de TI a escala internacional tras la inversión en HPE GreenLake.

P: He oído que HPE GreenLake nos puede ayudar a reducir hasta en un 75 % los 
plazos de comercialización. ¿Es cierto? 

R: Forrester Consulting indica mejoras en las eficiencias de los recursos de TI, incluido aligerar la carga de trabajo 

del personal para que se pueda concentrar en iniciativas empresariales estratégicas (hasta un 40 %); una reducción 

de los gastos externos en servicios de mantenimiento y profesionales (hasta un 90 %) y ahorros de inversión 

en activos fijos (capex) gracias a la eliminación del sobreaprovisionamiento y de los costes de actualización 

tecnológica (hasta un 40 % en el tercer año). Forrester también puso de manifiesto otras ventajas «menores»: 

mejora de la productividad, fiabilidad y transparencia, aumento de la seguridad y mejora del rendimiento gracias al 
acceso a tecnología de hardware de última generación.

P: ¿De qué otras ventajas podemos disponer?

R: Es realmente sencillo añadir servicios adicionales a tu contrato de HPE GreenLake; solo es necesario cambiar 

el pedido. Puedes conocer el resto de servicios en hpe.com/es/es/greenlake e incluso conocer cuál es su precio o 

solicitar una prueba en línea. Gracias a nuestros nuevos servicios preconfigurados, podrás acelerar el tiempo de 

obtención de beneficios al poder disponer de ellos en 14 días o menos.

P: ¿Qué sucede si quiero añadir servicios HPE GreenLake adicionales?

R: La empresa de consultoría informática Sopra Steria está utilizando HPE GreenLake para disfrutar de servicios 

de nube privada, además de disponer de capacidad flexible en cuanto a servidores y almacenamiento, para ofrecer 

una variada combinación de cargas de trabajo a sus clientes. La empresa ha sido capaz de eliminar las inversiones 

en activos fijos (capex) y ha reducido sus costes operativos y de personal en entre un 15 y un 30 %, dependiendo 

del servicio. 

También, Toyota Mapmaster Inc. adoptó el modelo de consumo de TI de HPE GreenLake para poner en práctica y 

acelerar su sistema de producción de mapas. «En el nuevo entorno, servidores, almacenamiento y dispositivos de 

copia de seguridad se encuentran en cuatro bastidores bastante espaciosos», dice Koji Takeo, director de equipo 

del departamento de desarrollo técnico. «El coste del centro de datos se ha reducido en alrededor de 2/3, gracias  

a la reducción del número de bastidores y del consumo de energía».

P: ¿Podríais compartir ejemplos de ahorros de costes como consecuencia de la 
adopción del modelo de servicios informáticos?

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00047694enw
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00047694enw
https://www.hpe.com/es/es/greenlake.html
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a50000928enw
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00092015enw


R: El portfolio de HPE GreenLake incluye una amplia gama de servicios que incluyen hardware y software de HPE 

y de otros fabricantes líderes en el sector tecnológico (más información aquí). En cada uno de esos servicios, HPE 

incorpora una arquitectura de solución validada por partners de software y basada en la experiencia internacional 

de HPE y en sus extensos conocimientos en este sector. 

Además, HPE ha firmado algunos acuerdos con proveedores de coubicación donde puede actuar como punto de 

contacto único, para que puedas disfrutar de las ventajas de HPE GreenLake y de los del proveedor de la coubicación.

HPE está orgullosa de sus alianzas con SAP HANA, Veeam, Nutanix y con otros fabricantes de soluciones informáticas 

que también son referencia dentro del sector, y cree que esta es una más de las áreas en las que HPE GreenLake se 

muestra bastante por encima del resto de competidores.

P: ¿Cómo funciona HPE GreenLake con los proveedores con los que ya trabajo, 
como los de nube pública, equipos de red y almacenamiento, aplicaciones, etc.?

R: Sí. HPE funciona entre bambalinas para automatizar tareas rutinarias de TI, como la cumplimentación de 

solicitudes de servicio y la implementación de la infraestructura. También usamos la automatización para nuestras 

funciones de medición y facturación, así como para monitorizar y supervisar la infraestructura local. 

Además, HPE ofrece una amplia variedad de servicios de gobernanza y gestión que puedes añadir a tu contrato 

de HPE GreenLake, como supervisión del cumplimiento normativo, control de los costes, servicios de migración y 

consultoría sobre la ubicación de cargas de trabajo.

P: ¿HPE GreenLake incluye servicios de automatización?

R: Sí. HPE conoce la complejidad inherente a estos entornos mixtos, cuya gestión puede consumir bastante 

tiempo y recursos. Es aquí donde los servicios de gestión HPE GreenLake resultan de gran ayuda. Por ejemplo, los 

expertos de HPE se pueden encargar de la gestión de la configuración, así como de los entornos operativos de la 

nube pública, SAP HANA y aprendizaje automático, lo que permitirá a tu departamento informático convertirse en 

un proveedor de servicios informáticos para tu empresa.

P: ¿Ofrece HPE servicios gestionados para las infraestructuras de nube híbrida?

R: Por supuesto. De hecho, HPE GreenLake Central está diseñada para ayudar a las empresas a gestionar sus 

ecosistemas híbridos. Las empresas pueden rápidamente contratar servicios, obtener información de costes y 

acerca del cumplimiento normativo y simplificar la gestión de todos sus centros de datos, extremos y multinubes 

desde el portal de autoservicio de software HPE GreenLake Central y desde la consola de operaciones.

P: ¿Podemos usar HPE GreenLake en nuestro entorno de nube híbrida?

https://www.hpe.com/es/es/greenlake/services.html
https://www.hpe.com/es/es/greenlake/services.html#ecosystems
https://www.hpe.com/es/es/greenlake/governance-and-management.html


La capacidad se puede ampliar o reducir en 
función de las necesidades. Si necesitas más, 
HPE será capaz de suministrar más de forma 
proactiva y solo tendrás que pagar por la que 
uses. Esto elimina el riesgo de comprar más o 
menos recursos de los necesarios.

Amplía o reduce recursos 
según las necesidades. 

Deshacerte de la carga de trabajo que 
suponen las tareas de mantenimiento diarias 
de la infraestructura, como pueden ser 
actualizaciones del firmware y reparación 
de averías, ayuda a reducir el riesgo y libera 
recursos de TI para que puedan realizar 
contribuciones de gran valor a la empresa.

TI simplificada. 

No tienes que realizar una inversión inicial 
en activos fijos. HPE ofrece una cantidad de 
capacidad de reserva, mide el uso que se hace 
del sistema y cobra en base al uso. HPE usa 
tecnología de medición, con unidades de medida 
que se adecúan al servicio, para determinar 
cuánta capacidad se ha consumido. 

Paga solo por lo que usas. 

HPE GreenLake Central ofrece un panel de control 
centralizado que te ayudará a monitorizar y 
gestionar tu entorno HPE GreenLake. Por ejemplo, 
dispones de análisis de consumo para estudiar los 
costes y el consumo, con tendencias históricas de 
consumo y predicciones sobre necesidades futuras. 

Portal innovador. 

Se pueden añadir servicios adicionales en cualquier 
momento a tu contrato de HPE GreenLake. Por 
ejemplo, los servicios de gestión HPE GreenLake 
pueden actuar como una extensión de tu equipo 
de informáticos y realizar las funciones de áreas 
como seguridad, migración y rendimiento, o incluso 
gestionar por ti todo tu entorno híbrido. 

Experiencia bajo demanda.

Resumen de funciones

Esto es un modelo de servicios informáticos; HPE 
posee y gestiona por ti el equipo (almacenamiento, 
servidores, computación) en tus propias instalaciones. 
Juntos, HPE y tú evaluaréis las necesidades de 
infraestructura de tu organización, eligiendo 
el tamaño que mejor se adapte a tu actividad 
empresarial. HPE se encargará de entregar e instalar 
dicha solución, incluida capacidad de reserva. 

Compra rápida de capacidad. 



VISUALIZAR Y DEMOSTRAR CUÁL 
ES EL RETORNO DE LA INVERSIÓN
Gestiona tus servicios informáticos con HPE GreenLake 
Central

ESTRATEGIA N.º 6

Las organizaciones están cambiando rápidamente hacia un 
entorno de TI mixto, según la encuesta sobre computación 
en la nube 2020 de IDG realizada entre 550 profesionales 
de la tecnología de la información. 

Los retos asociados con la gestión de estos entornos son bastante 

complejos. Pongamos como ejemplo las decisiones relacionadas con 

la ubicación de las cargas de trabajo.

«La nube híbrida se ha convertido en el modelo de TI preferido», dice 

James Henry, director internacional de comercialización y desarrollo 

de negocio, HPE GreenLake. «Esta cuenta con lo mejor de los dos 

mundos: entornos locales y la nube». 

«Sin embargo», continúa diciendo, «resulta difícil encontrar la 

“combinación adecuada” para toda esta infraestructura que 

nos permita garantizar que estás mejorando la eficiencia y 

que tu rendimiento es el mejor posible. Se trata de conocer 

el funcionamiento de cada carga de trabajo y de ponerlas en 

ubicaciones que se adecúen a sus necesidades: como requisitos de 

acuerdos de nivel de servicio o de cumplimiento normativo».

Esta puede ser una tarea que comporte mucho tiempo, si tenemos 

en cuenta que es probable que tu organización tenga cientos o 

miles de aplicaciones. 451 Research sugiere que existen cinco 

factores que influyen en la toma de decisiones para la ubicación de 

las cargas de trabajo: costes, agilidad, centralización del control y 

de la TI, seguridad y cumplimiento normativo. Si además añadimos 

la necesidad de tener en cuenta todos estos requisitos en cada 

una de las opciones de implementación, la complejidad de estas 

decisiones se multiplica.

Otro de los grandes desafíos del panorama híbrido es la visibilidad 

de los costes y la optimización. Por ejemplo, puede que distintas 

unidades de negocio necesiten ampliar sus servicios públicos en la 

nube y no puedan esperar a que el departamento de TI determine 

cuál sería el gasto que eso conllevaría. En una situación así, los 

costes pueden aumentar sin control si no existe visibilidad.

HPE GreenLake Central ayuda a las empresas a superar estos 

obstáculos y a garantizar que los departamentos de TI disfrutan 

de una experiencia sin fricciones y cohesiva. De esta manera, los 

profesionales informáticos quedan liberados para centrarse en 

iniciativas empresariales estratégicas. 

Organizaciones que cambian a entornos de TI mixtos

Fuente: Encuesta sobre computación en la nube 2020 de IDG

https://www.idg.com/tools-for-marketers/2020-cloud-computing-study/
https://www.idg.com/tools-for-marketers/2020-cloud-computing-study/
https://go.451research.com/2018-06-migrate-cloud.html?utm_content=apply_for_trial&utm_term=spotlight_migratecloud_advocacy_060418


HPE GreenLake Central es un portal de autoservicio  
donde los clientes pueden:

Unificar sus nubes y sistemas informáticos 
locales en un único panel con un 
funcionamiento intuitivo

Implementar y gestionar recursos como 
máquinas virtuales y contenedores

Administrar recursos de infraestructura 
de TI, incluida la supervisión continua 
del cumplimiento de la normativa y de la 
gobernanza de los datos

Obtener visibilidad y conocimientos de todo 
el entorno híbrido para conocer, por ejemplo, 
la posición de la empresa en cuestiones 
de seguridad y cumplimiento normativo, 
tendencias de uso de capacidad, análisis del 
gasto en recursos y mucho más.

«Con el modelo de consumo de TI y los servicios de nube híbrida de 

HPE GreenLake hemos tendido un puente entre estos dos mundos; 

el de los entornos locales y el de la nube», comenta Henry. «HPE 

GreenLake Central es el paraguas que se extiende sobre todo esto, 

que permite ofrecer todo como servicio».

Portal unificado para todo tu entorno de TI

Análisis de consumo intuitivo

Gestión automatizada de la capacidad



hasta un 75 % de reducción en el 
tiempo de comercialización

27 % de reducción de los costes 
de las operaciones en tres años

hasta un 40 % de ahorro 
medio en recursos de TI

85 % de reducción del tiempo 
de inactividad no planificado

hasta un 40 % de ahorro 
de inversión en activos 

fijos (al tercer año)

35 % de incremento 
de la eficiencia de los 

equipos encargados de la 
infraestructura de TI

RETORNOS ASOMBROSOS  
DE TU INVERSIÓN

Fuentes: Forrester, IDC 

«The Total Economic Impact™ of HPE GreenLake», un estudio de encargo  
realizado por Forrester Consulting, mayo 2020
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https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00097700enw
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00047694enw
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00047694enw


TRABAJAR CON HPE: CONFIAR EN SUS 
PROFUNDOS CONOCIMIENTOS Y EN UN 
EXTENSO ECOSISTEMA DE EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS

LEER LA HOJA INFORMATIVA.

HPE cuenta con décadas de experiencia, con 23 000 expertos 
en todas las disciplinas de TI: software, hardware, redes, 
virtualización, almacenamiento, computación y nube, 
entre muchas otras. La compañía ha contratado personal 
muy cualificado en todos los ámbitos relacionados con la 
infraestructura de TI, para ayudarte allí donde lo necesites, 
tanto como una extensión de tu personal informático, como 
para temas de consultoría y entrega de información relevante. 

Además, HPE colabora con la mayoría de fabricantes de  
tecnología con los que tú ya trabajas: AWS, Google, Microsoft 
Azure, Citrix, SAP, VMware, Nutanix, Veeam y muchos más. 
Las colaboraciones estrechas con estas empresas de HPE 
garantizan que tu departamento informático pueda centrarse 
en la experiencia de usuario y no en la pesada carga que 
entraña dotar al sistema de experiencia de nube. 

a00106732ESE, Octubre 2020

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00090541enw

