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El poder transformador de los 
APEX Data Storage Services
Un portafolio de como servicio de recursos de 
almacenamiento escalables y flexibles diseñados 
para el tratamiento de gastos operativos1

CÉNTRESE EN LOS RESULTADOS, NO EN LA 
INFRAESTRUCTURA
Desafíos del entorno de almacenamiento en las instalaciones
• Crecimiento impredecible de los datos
• Pérdida de dinero asociada con el sobreaprovisionamiento
• Tiempo y costo dedicados a las actividades administrativas

•  Obtenga una supervisión completa de sus 
recursos de almacenamiento

•  Líbrese de los inconvenientes de la 
administración diaria del almacenamiento de 
datos

Más de 120
encargados de la toma de decisiones de TI responsables del almacenamiento fueron 

entrevistados por Forrester. Los clientes experimentaron o se espera que experimenten:

Los APEX Data Storage Services pueden 
mejorar los resultados de los clientes2 con una variedad de hasta:

Costo de la infraestructura de almacenamiento en las instalaciones reducido

Eficiencia de los profesionales de almacenamiento mejorada 

Procesos mejorados de adquisición y aprovisionamiento de almacenamiento

50%
de ahorro de tiempo 

de TI

%86
más rapidez en 
implementación

%45
de los costos de 
almacenamiento 

reducidos

%129
de rendimiento de la 

inversión

Los APEX Data Storage Services les permiten 
a los clientes evitar muchos de los desafíos 
asociados con los modelos tradicionales de 
almacenamiento en las instalaciones.

Sencillez
Elimine la complejidad para ofrecer más 

valor a su organización

Agilidad
Administre la imprevisibilidad al responder 

dinámicamente a las necesidades 
cambiantes del negocio

Control
Reduzca el riesgo con los servicios de 

almacenamiento flexibles que permiten una 
verdadera estrategia de nube híbrida

Lea el estudio de Forrester

Los APEX Data Storage Services simplifican el 
proceso de almacenamiento.

https://www.delltechnologies.com/es-mx/apex/data-storage-services.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/es-mx/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf&accordion0

