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unificada en tecnología en la que confía 
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Experiencia de cloud
A los responsables de TI les encanta la facilidad y agilidad que ofrece, 

y ahora esperan encontrar esta experiencia en todas partes.

Este mundo es multicloud 
Actualmente, la mayoría de las organizaciones buscan adoptar una estrategia multicloud 
que conste de dos o más clouds, públicas y privadas. El motivo es que quieren tener acceso 
a las mejores capacidades de cualquier proveedor que puedan ayudarles a lograr resultados 
destacados. Los responsables de TI afirman que no quieren depender de un único proveedor 
de cloud ni de un único enfoque. Desean tener la flexibilidad necesaria para elegir la ruta que 
se adapte a sus objetivos.

Disfrute de experiencias de cloud simplificadas cuando las necesite
Lo que queda claro es que a los responsables de TI les encanta la facilidad y la agilidad de la 
experiencia de cloud. Desean aprovisionar servicios rápidamente, ampliar los recursos bajo 
demanda y distribuir los pagos a lo largo del tiempo, como una suscripción. El resultado es que 
la mayoría de los responsables de TI esperan poder aprovechar estas capacidades en todas 
partes, no solo en una cloud pública, sino en cualquier lugar donde se encuentren las aplicaciones 
y los datos, incluidos los centros de datos y los entornos perimetrales, dondequiera que estén.



Cambie a una estrategia diseñada para la tecnología multicloud
Cada día hablamos con clientes que nos cuentan que su estrategia multicloud les va bien. 
Sin embargo, muchos admiten también que, al adoptar un entorno multicloud, se han 
topado con una complejidad no deseada que forma parte inherente de estos entornos. 
Es por este motivo que tantas organizaciones buscan actualmente un socio estratégico 
como Dell para que les ayude a simplificar el entorno multicloud, de forma inherente. 

Siga la ruta más sencilla hacia la transformación digital
Presentamos Dell APEX, nuestra cartera multicloud que simplifica la transformación digital 
y, a la vez, aumenta la agilidad y el control del entorno de TI. Dell APEX hace que sea más 
fácil que nunca materializar al completo la promesa de los entornos multicloud, para que 
pueda capitalizar las experiencias de cloud dondequiera que las necesite y acceder a las 
mejores tecnologías que impulsan la innovación. 

Dell APEX ayuda a garantizar que la tecnología sea siempre acorde a los requisitos 
empresariales, para que pueda reaccionar rápidamente y aprovechar nuevas oportunidades. 
Con Dell APEX, puede mantener un mayor control sobre los datos a fin de minimizar los 
riesgos y maximizar el rendimiento, como más le convenga.

Consiga una mayor coherencia en toda la empresa
El diseño inherentemente multicloud ofrece una experiencia de cloud más unificada. 
Al combinar las mejores innovaciones de los entornos de cloud pública y locales, puede 
modernizar su empresa de TI para sacar más partido a la experiencia de cloud. Como 
resultado, se eliminan los costes y la complejidad innecesarios, se coordinan las necesidades 
empresariales y tecnológicas, y se puede priorizar la innovación para obtener una ventaja 
competitiva. 

Dell APEX salva la brecha entre la agilidad de la cloud pública, que tanto le gusta, y el control 
de la cloud privada, que le es necesario. Y todas estas capacidades están basadas en las 
innovadoras tecnologías de Dell en las que confía para adaptarse y prosperar en el sector 
al que presta servicio. 

Allá donde implemente Dell APEX, podrá llevar a cabo operaciones coherentes en toda 
la empresa de TI (en sus entornos multicloud, multiperimetrales y con varios centros de 
datos), lo cual le brinda más flexibilidad y libertad de elección para lograr mejores resultados. 
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Conecte lo mejor de ambos mundos
El diseño inherentemente multicloud consiste en reunir tecnologías en entornos de cloud 
pública y locales para poder disfrutar de lo mejor de ambos mundos.

En primer lugar, puede utilizar el software innovador que hace posible la infraestructura 
líder de Dell, que ya conoce y en la que confía para las clouds públicas. Esto incrementa 
el valor de las inversiones en herramientas y tecnologías de Dell que ya utiliza en las 
instalaciones. De este modo, aumenta la coherencia entre los entornos de cloud privada 
y de cloud pública, a la vez que le permite maximizar la eficiencia de los equipos de TI 
ampliando más sus habilidades.

Seguidamente, puede aprovechar las experiencias de cloud simplificadas que ya conoce, 
junto con el aprovisionamiento rápido, el escalamiento ágil y el consumo flexible en toda 
la amplia cartera de Dell. También integramos el software y los servicios de cloud pública 
en nuestros innovadores productos de infraestructura, para que pueda beneficiarse de 
soluciones de cloud híbrida que simplifican las operaciones y de plataformas preparadas 
para DevOps que aceleran el desarrollo ágil de aplicaciones.

Unifique los entornos multicloud en su tecnología de confianza
Como resultado de esta estrategia, obtiene la experiencia de cloud unificada que desea 
y las mejores tecnologías necesarias para simplificar las operaciones, lograr una mayor 
agilidad empresarial y mantener un mayor control sobre los datos. Ofrecemos un diseño 
inherentemente multicloud a la manera de Dell APEX.



Seleccione las mejores 
tecnologías necesarias 
para lograr resultados 
destacados con mayor 
facilidad. Dell APEX se 
basa en la innovadora 
y amplia cartera de 
Dell Technologies, 
que sirve de 
referencia a diario 
para organizaciones 
de todos los tamaños, 
todos los sectores 
y todo el mundo. 

Unifique las 
operaciones entre 
entornos para simplificar 
la transformación. 
Dell APEX lleva los 
entornos multicloud 
híbridos a nuevas cotas 
para ofrecer así una 
experiencia de cloud 
verdaderamente unificada 
que brinda coherencia 
y compatibilidad entre 
los entornos de cloud 
pública y los locales.

Migre cargas de trabajo 
y conecte datos con 
facilidad a la vez que 
evita depender de un 
proveedor. Dell APEX le 
permite trasladar cargas 
de trabajo libremente 
entre clouds privadas 
y públicas, así como crear 
un único almacén de datos 
que se conecta de forma 
simultánea a todos los 
principales proveedores 
de cloud pública.

Más opciones Mayor coherencia Más libertad

Aproveche las 
experiencias de 
cloud en todas partes
Dell APEX permite implementar la 
innovación de Dell Technologies como 
servicio, de modo que se simplifica la 
experiencia tecnológica para que pueda 
centrarse en las prioridades críticas.

Dell APEX elimina la complejidad no 
deseada, así como ineficiencias y costes 
relacionados, para ayudarle a simplificar 
las transformaciones, modernizar 
las operaciones y lograr resultados 
destacados.

SENCILLEZ



Aprovisione servicios 
rápidamente y amplíe 
los recursos bajo 
demanda según sea 
necesario. Dell APEX 
le ofrece la capacidad 
de acelerar los plazos 
de los proyectos y de 
responder rápidamente 
a los requisitos 
empresariales en 
continuo cambio para 
que le resulte más fácil 
(y rápido) lograr sus 
objetivos.

Use tecnologías como 
servicio en entornos de 
cloud pública o locales. 
Dell APEX le ofrece la 
posibilidad de extender 
las ventajas de la 
experiencia de cloud 
a cualquier lugar donde 
decida implementar 
la innovación de 
Dell Technologies y en 
toda su empresa de TI. 

Obtenga flexibilidad 
financiera con precios 
y pagos mensuales 
transparentes. Dell APEX 
le permite distribuir 
los pagos a lo largo del 
plazo de compromiso 
y le permite saber con 
precisión qué está 
pagando. De este modo, 
podrá conservar capital 
y gestionar los gastos 
de forma más eficaz.

Mayor adaptabilidad Más flexibilidad Más previsibilidad

Reaccione rápidamente 
y aproveche nuevas 
oportunidades
Dell APEX le ofrece la velocidad y la 
agilidad necesarias para acelerar la 
transformación y adaptarse a una 
dinámica empresarial en evolución 
continua. 

Dell APEX permite sacar partido con 
más flexibilidad a la innovación de 
Dell Technologies en la que confía 
a diario, de modo que puede disfrutar 
de más tiempo, dinero y recursos, 
y generar un valor duradero para 
su organización.

AGILIDAD



Protéjase contra 
ciberataques y eventos de 
inactividad no planificados. 
Dell APEX le permite 
controlar totalmente la 
respuesta ante incidentes 
de ciberseguridad, para 
que pueda proteger la 
propiedad intelectual 
y mantener la privacidad 
de los datos de la forma 
que mejor se adapte 
a su organización. 

Garantice que los datos 
residan en ubicaciones 
conocidas para facilitar el 
cumplimiento normativo. 
Dell APEX puede ayudarle 
a evitar problemas capaces 
de infringir los requisitos 
y las normas de privacidad, 
soberanía y localización 
de datos, además de las 
sanciones que pueden 
derivarse de ello.

Ubique los datos en el 
lugar correcto y en el 
momento oportuno para 
disfrutar de la velocidad 
que necesita. Dell APEX 
desafía la gravedad de 
datos (en la que resulta 
difícil trasladar grandes 
conjuntos de datos) 
y ofrece la localización 
de los datos, de modo 
que las aplicaciones 
y los datos residan cerca 
para obtener el máximo 
rendimiento.

Más seguridad Más gobernanza Más rendimiento

Minimice los riesgos 
y maximice el rendimiento 
como más le convenga
Dell APEX le confiere más control de sus 
datos, desde dónde se encuentran hasta 
quién puede acceder a ellos y cómo se 
protegen. 

Dell APEX permite ubicar los datos 
donde sean necesarios para obtener 
más valor de ellos cuando sea necesario, 
lo que ofrece más formas de maximizar 
su disponibilidad, mejorar su gestión en 
conjunto y protegerlos de problemas 
cada vez más numerosos. 

CONTROL
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Seleccione los resultados que necesite en el entorno que elija
Dell APEX se centra en los resultados. Imagine poder aprovechar al máximo la tecnología 
que necesita y, además, asumir menos carga. Piense en las ideas que podría hacer realidad 
si sus equipos dedicaran menos tiempo a las tareas de mantenimiento y más a la innovación.

Creemos que la tecnología impulsa el progreso humano y consideramos que Dell APEX es 
una manera de acelerarlo. Al eliminar la complejidad innecesaria, junto con sus ineficiencias 
y costes, obtiene más de los logros que ofrece la tecnología, con menos dificultades. 

Nos dirigimos hacia un futuro en el que se podrán implementar fácilmente los resultados que 
quiera en el entorno de su elección. Esta sencilla visión es nuestro objetivo y ya llevamos 
mucho camino recorrido. 

 



Haga realidad el valor comercial de Dell APEX

Hasta un 39 % 
Menor coste de las 
operaciones en tres años1

Hasta un 38 % 
Mayor eficiencia por parte del 
personal de infraestructura de TI1

Hasta un 64 % 
Reducción anual de las 
interrupciones no planificadas1

Hasta un 60 % 
Mayor rapidez a la hora 
de implementar nuevos 
recursos de TI1

Hasta un 34 % 
Reducción de la capacidad de 
aprovisionamiento excesivo1

Hasta un 43 % 
Menos tiempo en tareas de 
planificación y aplicación de 
parches1

Hasta un 46 % 
Reducción del tiempo medio 
dedicado a la recuperación1

Hasta un 64 % 
Menos tiempo del personal 
dedicado a implementar 
nuevos recursos de TI1

Hasta un 39 % 
Menor coste de la capacidad 
para cargas de trabajo 
equivalentes1

Hasta un 53 % 
Menos tiempo dedicado 
a desmantelar y retirar 
hardware1

Hasta un 88 % 
Reducción en la pérdida de 
productividad por usuario 
y año debido a las interrupciones 
en el entorno de TI1

Hasta un 33 % 
Mayor rapidez en la 
preparación del entorno 
de TI para ampliaciones 
empresariales1

Optimización de costes
Optimice los costes de la infraestructura de TI con una experiencia de consumo moderna y precios 
transparentes.

Productividad
Aumente la productividad de su equipo de TI reduciendo el tiempo y los recursos dedicados a gestionar 
la infraestructura.

Resiliencia digital
Garantice el rendimiento y la disponibilidad de aplicaciones y datos esenciales que se ajusten a los 
acuerdos de nivel de servicio.

Aceleración empresarial
Implemente y aprovisione servicios de TI más rápido para captar nuevas oportunidades 
de negocio y agilizar la innovación.



Obtenga más información 
sobre Dell APEX.

Póngase en contacto 
con un experto de 
Dell Technologies.

Consulte más 
recursos.

Únase a la conversación 
con #DellTechAPEX.
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marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. Publicado en EE. UU. 7/20. Dell Technologies considera que la información de este documento es precisa en el momento  
de su publicación. La información puede modificarse sin preaviso.

1 Datos basados en un documento técnico de IDC encargado por Dell Technologies e Intel: “The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions”, agosto de 2021. Estimaciones basadas  
en una encuesta realizada a 17 organizaciones que utilizan las soluciones de Dell APEX como servicio, agregadas y combinadas en una organización compuesta. Los resultados reales pueden variar. 
Lea aquí el informe completo.

Amplíe sus expectativas en cuanto a entornos 
multicloud gracias a Dell APEX
Nunca había sido tan fácil aprovechar la innovación líder de Dell Technologies. Mediante un 
enfoque prioriza los resultados por encima de todo, diseñado para eliminar la complejidad 
innecesaria, los equipos de TI pueden dedicar más tiempo y esfuerzo a imperativos 
estratégicos. Dell Technologies y nuestra comunidad de socios pueden aportar un tiempo 
de rentabilización sin igual en todo el mundo, con el apoyo de nuestros servicios globales, 
escala y liderazgo de la cadena de suministro. 

Empiece hoy 
mismo, a la manera 
de Dell APEX
Dé el primer paso en su transición 
multicloud hacia Dell Technologies 
con Dell APEX Console, que 
proporciona acceso simplificado 
a un catálogo de servicios 
orientados hacia los resultados. 
El equipo de cuentas puede 
ayudarle a ponerse en marcha 
inmediatamente y mostrarle cuán 
fácil es descubrir, configurar, 
implementar, monitorizar 
y ampliar los servicios de 
Dell APEX. Vea la demostración 
de Dell APEX Console y póngase 
en contacto con nosotros para 
obtener más información. 

https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/resources/index.htm
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/console.htm?gacd=9650523-1033-5761040-266691960-0&dgc=st&gclid=EAIaIQobChMIp_eq6sGT-wIVrBvUAR2fygKMEAAYASAAEgKTB_D_BwE&gclsrc=aw.ds&nclid=1tSGN7zSpT9F62kcFK5EkdRG1kk17G9gvXsjzIuzUsD9j6H98I2gCdaIKl1xCCAH#tab0=0

