APEX Flex On Demand
impulsa el ahorro y el
rendimiento para la
transformación digital**
Necesidades del negocio
Un proveedor de productos de consumo líder
necesitaba actualizar su tecnología y priorizar, a la
vez que minimizaba las interrupciones comerciales
futuras al garantizar que tenga la capacidad de
crecimiento. Buscaba beneficiarse de una mejor
agilidad y escalabilidad mientras operaba su
tecnología en las instalaciones. APEX Flex On
Demand fue la solución perfecta, ya que ofrece
un modelo de consumo flexible que permite al
cliente elegir la tecnología adecuada y que puede
escalar para satisfacer las exigencias futuras de
crecimiento.

Beneficios para el negocio
•

Contención de los costos con un enfoque de
gastos operativos

•

Interrupción mínima de la empresa

•

Aumento de la velocidad de la tecnología

•

Disminución de los costos de mano de obra

•

Liberación del capital para otros usos

•

Administración de cargas de trabajo
variables con elasticidad para escalar
vertical y horizontalmente

•

Pague solo por la capacidad de buffer que
se utiliza

•

Optimización del rendimiento mediante el
control de la ubicación de los datos

“

“Necesitábamos mejorar el
rendimiento, la resiliencia
del negocio y pasar
a un modelo de gastos
operativos para reducir los
costos de infraestructura.
APEX Flex On Demand nos
permitió hacer todo esto”.
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Hoy en día, muchas empresas enfrentan el reto
de impulsar la transformación digital dentro de
sus empresas mientras administran y ejecutan
sus operaciones de manera eficiente. Buscan
actualizar su tecnología sin la necesidad de invertir
en grandes gastos de capital y se arriesgan al
sobreprovisionamiento de equipos que no se utilizarán.
Una de estas empresas es un proveedor mundial
de productos de consumo, farmacéuticos, bebidas
y alimentos procesados. Con sede central en Europa,
la empresa había invertido en tecnología en las
instalaciones y disfrutaba del control operacional de
contar con su propio centro de datos y personal de
tecnología.
Sin embargo, estaban comenzando a ver los beneficios
del pago en función del uso en la nube para algunas de
sus aplicaciones de escritorio y estaban cuestionando
si un enfoque similar, que habilitaba el escalamiento
vertical y horizontal, se podía aplicar a su centro de
datos. Estaban interesados en actualizar su tecnología
de almacenamiento para obtener una mejor resiliencia,
seguridad y rendimiento, pero también querían
beneficiarse de una mayor eficiencia operacional.

Transformación digital sin
interrupción comercial
Con la pandemia que impone restricciones
considerables en el personal y la flexibilidad operacional
de la empresa y con la empresa experimentando un
crecimiento sólido, necesitaban una solución escalable
y rentable que minimizara las interrupciones y el tiempo
de inactividad.
Dell Technologies APEX Flex On Demand fue la
solución perfecta para ellos. APEX Flex On Demand
les permitió adquirir la tecnología que necesitaban
para satisfacer sus necesidades del negocio
cambiantes. Con el modelo actual de CAPEX, no
pudieron escalar rápidamente y, por lo tanto, no
pudieron cumplir con los picos de demanda resultantes
del crecimiento del negocio. La migración a un modelo
de gastos operativos les permitió adquirir tecnología sin
esperar meses y satisfacer las necesidades inmediatas
del negocio de misión crítica.

SENCILLEZ
AGILIDAD
CONTROL
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También se aseguró de que solo pagaran por la
tecnología que usaban, lo que proporcionaría acceso
inmediato a la “capacidad de buffer”, con pagos
ajustados para que coincidan con su uso real.
APEX Flex On Demand marcó todas las casillas:
sencillez, agilidad y control.

Administración de cargas
de trabajo variables
APEX Flex On Demand les permitió adoptar un modelo
de consumo flexible en la tecnología de su elección.
Evaluaron los precios y los planes de presupuesto
y luego establecieron la “capacidad comprometida”
para el uso actual y la “capacidad de buffer” para el
posible uso futuro, que solo se pagaría si realmente se
utiliza. La configuración se administra sobre la base del
uso medido, con el uso de buffer medido en el nivel del
componente de manera regular mediante herramientas
automatizadas. Tuvieron la oportunidad de beneficiarse
de menores cargos de uso mediante la selección
de niveles más altos de capacidad comprometida
y períodos de uso más largos.

Flexibilidad y personalización
La empresa adoptó APEX Flex On Demand en un
enfoque de dos etapas. Etapa uno centrada en el
almacenamiento de datos. Con el fin de simplificar
y reducir el espacio físico dentro del centro de datos,
se transfirieron a PowerMax. Estaban usando esto para
SAP, así que ya disfrutaban de los niveles inigualables
de rendimiento y consolidación de PowerMax para
sus cargas de trabajo de alto valor y alta demanda.
Con APEX Flex On Demand, pueden elegir el
hardware deseado y personalizarlo para satisfacer sus
necesidades. Optaron por un acuerdo de 5 años con
un compromiso de uso del 50 %.
También incorporaron ProDeploy y ProSupport.
ProDeploy Enterprise garantiza que cuenten con un
conjunto completo de servicios de implementación
y oportunidades de capacitación técnica. ProSupport
Plus for Enterprise les proporciona un programa
de soporte integral con un punto central de
responsabilidad. Ambos les dieron tranquilidad al saber
que cuentan con el soporte de Dell Technologies.
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También les permitió reasignar el personal de TI crítico
de trabajos mundanos a iniciativas más estratégicas.

El cambio a un contrato de APEX Flex On Demand
significa que han podido pasar de un modelo CAPEX
a un modelo de gastos operativos de manera rápida
y sencilla.

Escalabilidad según demanda

Las experiencias de esta empresa demuestran que
las empresas pueden cumplir con sus estrategias de
transformación digital de maneras que se personalizan
según sus necesidades, que ofrecen beneficios
financieros y operacionales y que no interrumpen las
actividades del negocio.

En la etapa dos de la implementación de APEX Flex
On Demand, se reemplazaron todos sus servidores
heredados con servidores PowerEdge. Esto les dio
la capacidad de escalar vertical y horizontalmente
según la necesidad y la capacidad de buffer por la que
pagarían solo si se utilizara. En función de sus requisitos
para adquirir la tecnología más reciente y prever
iniciativas de crecimiento, optaron por un contrato de
APEX Flex On Demand de 3 años para sus nuevos
servidores PowerEdge.

Mayor velocidad y rendimiento
La empresa ahora reconoce una mejor velocidad,
rendimiento, seguridad y resiliencia en su tecnología.
Todos los cambios se han realizado con una
interrupción mínima en su empresa. Con cada factura,
saben exactamente lo que consumen en términos de
tiempo de almacenamiento y computación y solo pagan
por la tecnología que utilizan.
APEX Flex On Demand ya les ofrece importantes
beneficios para el negocio.
El enfoque en la tecnología flexible es liberar a sus
40 000 empleados para que se centren en las
actividades principales del negocio.

“

“APEX Flex On Demand es
la opción perfecta porque
nos permite acceder
a la escalabilidad según
demanda con la tecnología
más reciente y reducir
nuestros costos, ya que
solo nos exige pagar por
la capacidad de buffer
si la usamos”.
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