Custom Solutions

Data Center
Utility
APEX Data Center Utility ofrece un
método con muchas posibilidades de
personalización para transferir la totalidad
o algunas de sus operaciones del centro
de datos a un modelo de pago por uso.
Ofrece la cartera de productos líder de Dell, construida con la
flexibilidad y el rendimiento de Intel, junto con su elección de
servicios profesionales y asistencia para gestionar completamente
su centro de datos y sus operaciones. En una única y sencilla
factura, se reflejan los pagos mensuales según unos costes
predecibles, que varían en función de la utilización real.
Data Center Utility ha permitido a las organizaciones migrar de
soluciones predictivas con pagos fijos a soluciones con costes
variables según la utilización real. De esta forma, podrán alinear
adecuadamente su gasto en tecnología con el valor comercial que
obtienen de esta tecnología.

EN QUÉ CONSISTE
Determinar el entorno de utilización de los
recursos para el producto
Colaboraremos con usted para definir los requisitos
de capacidad, las expectativas de crecimiento, los
SLA y los requisitos de creación de informes.
Desarrollar una estructura de costes
Después de identificar las soluciones requeridas,
desarrollaremos una estructura de costes con
precios coherentes.

Supervisar la utilización
Las herramientas automatizadas registran los
niveles de consumo reales y recibirá los datos
resultantes regularmente para que pueda consultar
y optimizar la capacidad que ha implementado.
Consultar la utilización mensual
Una vez haya aprobado los datos de uso, le
enviaremos una factura que refleja la utilización
real de cada mes.

Ejemplo:
Equilibre los requisitos de flujo de caja a corto plazo con
los pronósticos de crecimiento a largo plazo
Una importante institución financiera estaba
desarrollando una estrategia para su plataforma de
cloud de última generación con el fin de agilizar la
presentación de ofertas y la implementación de
soluciones de TI, además de reducir los costes
operativos. Por otra parte, se enfrentaban a retos de
flujo de caja a corto plazo, que obstaculizaban su
capacidad para implantar su visión estratégica.

Dell Financial Services implementó un modelo de
gestión de los recursos gracias al cual los clientes
pudieron implementar una solución de cloud híbrida
empresarial en múltiples sitios. El siguiente gráfico
ilustra la relación entre la utilización de recursos y los
costes con Data Center Utility.
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Data Center Utility proporciona informes y
facturación personalizados con
regularidad. Además, se pueden
establecer ciclos de adquisiciones
optimizados y automatizados para
eliminar el peso de la administración de TI.

Disfrute de una flexibilidad de
adaptación óptima para ajustarse a las
exigencias de la organización, a la vez
que libera capital para poder invertirlo en
iniciativas importantes.

Data Center Utility le ofrece el máximo
nivel de personalización para que pueda
satisfacer los requisitos empresariales
específicos en la totalidad del ecosistema
de TI. Se asignará a su cuenta un gestor
de resultados que se dedicará
exclusivamente a garantizar su éxito.

Más información >
Póngase en contacto con su gestor de cuentas de
Dell Technologies o Dell Financial Services
www.delltechnologies.com/data-center-utility
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