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La resiliencia de la infraestructura digital es una prioridad esencial para casi todas las organizaciones:  
la investigación de IDC revela que el 59% de las organizaciones están enfocadas en reducir  

el tiempo y el esfuerzo de gestionar sus inversiones en tecnología.

Las organizaciones se esmeran por mejorar las eficiencias operativas, la agilidad comercial, los niveles de satisfacción 
de los usuarios, y por cumplir objetivos de sostenibilidad. El programa de rotación tecnológica de Dell las ayuda a 
alcanzar los siguientes objetivos:

  Reducir el tiempo del personal para actualizar activos de TI en un 36%:  
al aumentar la eficiencia de la gestión de TI, los equipos pueden dedicarse a 
proyectos más estratégicos para el negocio, en lugar de gestionar parches  
y actualizaciones.

  Reducir el tiempo de inactividad perdido un 97% al acortarse los ciclos de 
actualización de los equipos de TI: al reducirse el tiempo de inactividad, mejoran 
las métricas de productividad y se reducen las cargas de trabajo para el personal  
de TI.

  Mejorar la agilidad y la satisfacción del cliente usando tecnología más nueva y 
eficiente: al implementar un programa de rotación tecnológica podrá acceder a 
los últimos equipos, con flexibilidad para escalar y evolucionar en función de los 
cambios en los requisitos. El 60% de las organizaciones consultadas indicaron 
mejoras entre un 15% y un 30% en la productividad de los empleados como 
resultado de su estrategia de actualización de activos.

El programa de rotación tecnológica de Dell  
mejora la eficiencia operativa, la agilidad, los niveles  

de satisfacción y las métricas de sostenibilidad

Fuente: IDC, “Future Enterprise Resiliency and Spending Survey”, febrero de 2021 (Wave1)

  Reducir el tiempo y los riesgos de seguridad vinculados al retiro de los activos 
de TI: las organizaciones encuestadas indicaron una reducción del 37% en horas 
de FTE al retirar activos con el programa de rotación tecnológica de Dell en 
comparación con ser propietarios de los equipos.

  Reducir la huella de carbono con actualizaciones planificadas de los equipos: 
las organizaciones están sacando de servicio servidores y almacenamiento, y los 
reemplazan por equipos más eficientes. Aquellas que utilizan servidores lograron 
una reducción de 534 kg CO2 en sus emisiones de carbono, mientras que los 
clientes de almacenamiento obtuvieron una reducción de 72,5 kg CO2.

  Mejores métricas de retención de clientes: las organizaciones entrevistadas para 
este estudio son muy leales a Dell y a su programa de rotación tecnológica, gracias 
a los innumerables beneficios que están obteniendo.
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BENEFICIOS

El programa de rotación tecnológica de Dell mejora los 
resultados comerciales y operativos para las organizaciones

Finanzas 
Se incrementan los ingresos 
y se reducen los costos, 
lo que permite ahorrar y 
volver a invertir en proyectos 
comerciales sin tanta 
necesidad de desembolsar 
grandes cantidades de capital

Rendimiento comercial 
Cuanto menor sea el tiempo 
de inactividad, mejores serán 
los resultados comerciales

Retención de talentos 
La tecnología de la generación 
actual mejora las experiencias 
de los empleados y atrae y 
retiene el talento

Satisfacción de los empleados 
Cuantas menos interrupciones 
sufra la empresa, más 
satisfechos y productivos 
estarán los empleados

« Hemos logrado canalizar 
nuestro dinero a otros factores 
que asociamos con el ROI».

 – Cliente de servidores

« Antes, conservábamos los 
servidores demasiado tiempo 
y no los actualizábamos con la 
frecuencia correcta, y por eso 
nos sucedía que los servidores 
estaban sobrecargados, lo 
que podía ocasionar una falta 
de recursos de servidor. Si 
dejamos de producir partes, 
dejamos de enviarlas, y 
perjudicamos a nuestros 
clientes».

 – Cliente de servidores

« La gente se sorprende de que 
podemos lanzar una laptop 
nueva cada dos años en 
lugar de cada cuatro o cinco 
años. Como a los empleados 
les permitimos escoger entre 
diez dispositivos, tienen la 
oportunidad de expresar su 
opinión. Antes decíamos: “Esto 
es lo que tienes, y no vas a 
tener otra cosa hasta que se 
rompa”».

 – Cliente de servidores y de 
equipos de cómputo

« À los usuarios finales les 
conviene tener actualizaciones 
más rápidas, porque nuestro 
enfoque era: «si no está roto, 
no lo arregles». Por eso, a 
veces se nos pasaban por alto 
algunas personas y tenían 
que quedarse con el equipo 
viejo. Ahora, todos obtienen 
un equipo bueno y están muy 
satisfechos. Así que, sin lugar 
a duda, hemos mejorado la 
satisfacción del usuario».

 – Cliente de servidores y de 
equipos de cómputo
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Antecedentes del proyecto y metodología
  IDC llevó a cabo una investigación para 

analizar el valor y los beneficios que 
obtienen las organizaciones al utilizar el 
programa de rotación tecnológica de Dell 
Technologies, que les permite aumentar 
las eficiencias operativas y comerciales a 
través de modelos de pago flexible para 
sus servidores, almacenamiento y equipos 
de cómputo, con un desembolso menor de 
capital inicial. Este proyecto se extendió 
durante el segundo y tercer trimestre  
de 2021.

Con el fin de comprender los beneficios de actualizar servidores y los costos vinculados con los 
activos de TI que van quedando obsoletos, IDC realizó dos análisis basados en entrevistas a los 
participantes de este estudio.
• Un análisis de “antes y después” de los costos para los participantes del estudio de sus entornos de activos de 

TI actualizados, en comparación con seguir operando los activos de TI que reemplazaban (a niveles de costos 
operativos en el momento del reemplazo), además de un análisis del impacto en cuanto a los negocios adicionales 
que se generan y las métricas vinculadas con la agilidad y el rendimiento (análisis «antes y después de la 
actualización de servidores»). Para este análisis, los costos del «antes» se calculan al final de los ciclos de vida de 
los servidores y se basan en el ciclo promedio de reemplazo para actualizaciones de servidores que indicaron los 
encuestados.

• Un análisis de flujo de dinero neto proyectado en seis años para una organización que actualiza sus activos de TI 
después de tres años (es decir, que tiene dos ciclos de tres años del servidor en un período de seis años) y una 
organización que no actualiza sus activos de TI (compra y mantiene un servidor durante un único ciclo de vida de 
seis años en un período de seis años): análisis «dos ciclos de vida de tres años versus un ciclo de vida de  
seis años».

• Este estudio revela los resultados de ambos análisis y utiliza los identificadores mencionados anteriormente para 
determinar qué análisis sirve de base para los datos en cuestión. 

El proyecto incluyó 15 entrevistas a organizaciones que están utilizando programas de rotación 
tecnológica de Dell Technologies y tienen experiencia o conocimiento sobre los beneficios y 
costos de utilizar estos programas.
• Las organizaciones pertenecían a los siguientes sectores: fabricación (4), salud (3), servicios financieros (3), gobierno 

(2), educación (2), seguros, y deporte y entretenimiento. 

• Las empresas tenían una plantilla de entre aproximadamente 700 y 50.000 empleados, con ingresos entre  
USD 90 millones y USD 72.000 millones, y de 5 a 15.000 empleados de TI a cargo de gestionar de 5 a 1.200 
aplicaciones. Muchas organizaciones tenían actividades comerciales en otras regiones del mundo.
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Una estrategia de rotación tecnológica significa ahorros 
en almacenamiento, equipos de cómputo y servidores 
para las organizaciones

Rotación tecnológica de  
Dell – 3 años

Ser propietarios 
por 6 años

Curvas de costo por año, en miles de dólares

Ahorros globales con la rotación tecnológica

Almacenamiento Equipos de cómputo Servidores

Año 1 Año 2 Año 3

32 35

Año 4

40
60

Año 5

49

101

Año 6

63

159

9 1810 20

Año 1 Año 2 Año 3

2,5 2,4

Año 4

3,3 3,1

Año 5

4,5
3,9

Año 6

6,5

4,8

1,4
1,9

0,8
1,5

Año 1 Año 2 Año 3

178 179

Año 4

223 257

Año 5

292
352

Año 6

485

357

55
114

62
118

Las organizaciones que eran propietarias de sus activos de TI sufrieron un aumento significativo en los costos  
vinculados al mantenimiento, gestión de TI y tiempo de inactividad imprevisto en los años 4 a 6, en comparación  

con las organizaciones que utilizaban el programa de rotación de Dell Technologies.

60% 27% 26%

Fuente: Entrevistas de IDC; agosto de 2021
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Aumenta la demanda de tecnología a medida que 
se esfuerzan por mantener el ritmo acelerado de las 
especificaciones tecnológicas, los requisitos en materia  
de cumplimiento y las expectativas de los clientes.

La vida útil de la tecnología, incluidos servidores, 
almacenamiento y equipos de cómputo, es de 3,5 a 4 años 
promedio. Esto significa que las organizaciones deben 
invertir constantemente en nuevo hardware si desean seguir 
siendo eficientes y ágiles.

Los desafíos que se generan son:
  Complejidades e incertidumbre en torno a los requisitos tecnológicos

  Necesidad de mucho capital para comprar y reemplazar dispositivos

  Gastos generales de gestión y migración de datos típicos de reemplazar 
tecnología

  Menor capacidad para escalar o cambiar a demanda

  Cumplimiento con los requisitos normativos más recientes

Las organizaciones que gestionan sus propios equipos 
enfrentan numerosos desafíos

« Necesitamos construir infraestructura por más 
tiempo para determinadas cargas de trabajo. En 
realidad, mucho de esto lo hacemos porque el 
cliente lo exige, y no es tanto lo que queremos 
hacer, sino lo que estamos obligados a hacer».  
 – Cliente de servidores

« Trabajo en una división muy especializada que 
necesita almacenamiento muy costoso y de 
alta calidad; por eso, lo ideal para nosotros es 
arrendar un año a la vez».  
 – Cliente de almacenamiento
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El programa de rotación tecnológica de Dell mejora la agilidad 
y la eficiencia de las organizaciones en los activos del centro 
de datos y equipos de cómputo

BENEFICIOS

36% 
de reducción en el personal 
necesario para parches/
actualizaciones de activos de TI

40% 
de reducción en el tiempo 
necesario para retirar activos 
de TI

29% 
de reducción en el tiempo 
necesario para soporte de TI

37% 
de reducción en el tiempo 
necesario para implementar 
nuevos activos de TI

« Una vez más, Dell nos ofreció un 
plus: cambiar nuestro software y 
equipos cada 2,5 años y ocuparse 
de ese proceso. Ahora solo 
tenemos unos 450 equipos a 
disposición que podríamos cambiar 
si fuera necesario en caso de que 
Dell no pudiera hacerlo, mientras 
que antes teníamos casi 5.000». 

 – Cliente de servidores y de 
equipos de cómputo

« Hace poco, a un miembro de 
nuestra junta directiva se le rompió 
la laptop. En esa vieja laptop tenía 
todos sus archivos. Dell por su 
cuenta se hizo cargo de la situación 
y recuperó la laptop y arregló todo. 
El ejecutivo estaba fuera del país 
en ese momento, y en un plazo de 
96 horas recobró su laptop original. 
¿Se podría decir que Dell hizo un 
trabajo brillante? La verdad que sí». 

 – Cliente de servidores y equipos 
de cómputo
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El programa de rotación tecnológica de Dell aborda los desafíos 
de las organizaciones vinculados a la complejidad y a los costos

  La rotación tecnológica permite utilizar herramientas 
de gestión más modernas con equipos más nuevos.

  Esto permite que las organizaciones alcancen 
con mayor facilidad objetivos vinculados a la 
infraestructura y aprovechen con más eficiencia 
nuevas capacidades.

  Se reduce el tiempo que lleva actualizar los 
productos, lo que facilita la adopción de nuevas 
tecnologías y plataformas.

  Las organizaciones de TI pueden reducir el tiempo que necesitan para gestionar 
dispositivos, ya que los equipos más nuevos son más compatibles con las herramientas  
de gestión modernas.

• Una estrategia de rotación tecnológica reduce la cantidad de FTE que se necesitan para gestionar la 
infraestructura, al mejorar un 37% la productividad, lo que reduce el costo promedio del salario por 
año de USD 6 millones a aproximadamente USD 3,7 millones. 

Complejidad / Incertidumbre acerca de los 
requisitos

Costo

La rotación tecnológica ofrece importantes ventajas de costos 
en comparación con ser propietarios de los activos de TI 
durante seis años:

AHORROS:

En 
servidores

En 
almacenamiento

En equipos de 
cómputo

«Gracias al ahorro 
de costos y de 
productividad, creo 
que estaremos 
asociados a Dell 
durante mucho 
tiempo».

 – Cliente de equipos 
de cómputo

«Los beneficios son la capacidad de aprovechar 
capacidades más nuevas, funciones más nuevas, mejor 
hardware, más opciones y estar listos para la nube».

 – Cliente de servidores

«La rotación tecnológica ofrece una nueva 
oportunidad de obtener mejores equipos  
1,5 años antes».

 – Cliente de almacenamiento

26% 60% 27%
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El programa de rotación tecnológica de Dell mejora los gastos 
generales de gestión y ofrece mayor flexibilidad

Simplifica la gestión del ciclo de vida
Mejora la agilidad y reduce la carga 
de trabajo del personal de TI

  La rotación tecnológica reduce los gastos generales y simplifica la gestión de TI.

  Al acelerar el reemplazo de equipos, se reduce la cantidad de equipos a gestionar.

  La gestión de TI es más eficiente, ya que los equipos se pueden dedicar a proyectos más 
estratégicos y centrados en el negocio.

  Los programas de rotación tecnológica han 
mejorado la agilidad de las organizaciones  
de TI:

• El tiempo que necesita el personal para retirar 
activos de TI se redujo un 40%

• El tiempo que necesita el personal para 
implementar activos de TI se redujo un 37%

• El tiempo que requiere el personal para actualizar 
activos de TI se redujo un 36%

• El tiempo necesario para implementar nuevos 
activos se redujo un 29% 

• El tiempo de soporte se redujo un 29%

«Para nosotros, las actualizaciones de hardware y 
software son una oportunidad de avanzar en lo 
que consideramos que será nuestra arquitectura 
del futuro». 

  – Cliente de servidores

«Dell nos volvió a ofrecer un plus: reemplazar nuestro software y equipos cada 2,5 años y ocuparse de 
ese proceso.

 – Cliente de equipos de cómputo

«Esto redujo en un 45% la carga de trabajo del departamento de TI, que ahora se puede 
dedicar a cuestiones más profundas como conectar dos plataformas diferentes o resolver 
problemas de las bases de datos, ese tipo de cosas. Ya no pierden tiempo identificando de 
quién es la laptop que está fuera de servicio y cómo lo van a resolver».

 – Cliente de equipos de cómputo
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La estandarización en toda la organización mejora la eficiencia: contar con equipos nuevos 
implica menos rotación e inconvenientes internos

El programa de rotación tecnológica de Dell mejora la 
fiabilidad y el cumplimiento normativo de la organización

Ahorro en costos de mantenimiento 
y actualizaciones con ciclos de 
actualización más cortos. Las 
actualizaciones tecnológicas 
periódicas con cronogramas de 
rotación más cortos pueden reducir 
los costos a lo largo del tiempo.

  La rotación tecnológica garantiza que el equipo 
está actualizado y es compatible con los 
estándares más recientes.

• Los cambios en los requisitos con las herramientas 
modernas exigen equipos estandarizados. La 
falta de estandarización precisa reglas específicas 
para resolver los valores atípicos, lo que agrega 
más complejidad al mantenimiento. La rotación 
tecnológica facilita la estandarización. 

  Ayuda a reducir la cantidad de problemas que 
enfrentan las organizaciones y los usuarios.

• La mesa de ayuda recibe menos llamadas y tarda 
menos tiempo en resolver problemas: los clientes 
reportaron una reducción de 42% en llamadas/
tickets por año y una reducción del 22% en el 
tiempo promedio para resolver problemas. 

«El mayor beneficio es la tranquilidad mental. 
Todo el tiempo me preguntan lo mismo: ¿cuál 
es el beneficio tangible para el front-end del 
negocio y nuestros clientes, y para todos en 
general? Mi respuesta es siempre la misma. Si ya 
hice mi trabajo, ustedes no sabrán que lo hice. Y 
eso da tranquilidad. El equipo no se rompe y es 
más rápido». 

 – Cliente de servidores y almacenamiento

«Se ha reducido considerablemente la cantidad de consultas 
que recibe la mesa de ayuda vinculadas al almacenamiento, 
lo que en general se traduce en inquietudes en torno al 
rendimiento de las aplicaciones. La reducción gira en torno 
al 60%, o más. Por ejemplo, teníamos llamadas en las que 
se tardaba 20 minutos para elaborar un reporte. Ahora, ese 
mismo reporte se realiza en menos de dos minutos». 

 – Cliente de servidores y almacenamiento
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La rotación tecnológica acorta los ciclos de actualización y 
reduce un 37% las cargas de trabajo del personal de TI

Impacto en la gestión de activos de TI
(FTE equivalentes)

Rotación tecnológica – 3 añosSer propietarios – 6 años

37,6

60,1

Reducción: 37%

Reducción de FTE
Valor del tiempo del personal 
en tres años

USD 6,75 
millones

n = 802, Fuente: IDC, encuesta “Edge Services Thought Leadership”, septiembre de 2020

« La rotación tecnológica 
tuvo un impacto muy 
positivo para nosotros. 
Antes, manteníamos a una 
gran organización de TI 
enfocada en operaciones y 
administración del centro de 
datos y laptops/desktops. 
Por eso, queríamos 
transformar la organización 
desde el punto de vista de 
la TI y centrarnos más en la 
ingeniería y la arquitectura 
donde pudiéramos aportar 
valor empresarial directo en 
lugar de intercambiar discos 
duros y tarjetas de memoria».

 – Cliente de servidores 
y almacenamiento
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El programa de rotación tecnológica reduce el tiempo que 
dedica el personal a retirar equipos y ayuda a alcanzar metas 
de sostenibilidad

El programa de rotación tecnológica de 
Dell reduce las horas de FTE vinculadas al 
retiro de activos, de la siguiente manera:

Impacto en la gestión del retiro de activos
(FTE equivalentes)

Rotación tecnológica – 3 añosSer propietarios – 6 años

6,4

10,1

Al trabajar con un socio de confianza se reducen las sanciones por incumplimiento financiero y normativo 
causado por prácticas de retiro de servicio poco estrictas y mejoran las métricas de sostenibilidad.

37% Reducción: 37%
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El programa de rotación tecnológica de Dell mejora los ciclos de 
actualización y reduce un 97% la pérdida de productividad no 
planificada
Frecuencia del tiempo de inactividad
(Incidentes/año)

Tiempo para resolver problemas
(Horas)

Valor de productividad perdida 
(Millones de dólares)

Rotación tecnológica – 3 años Rotación tecnológica – 3 años Rotación tecnológica – 3 añosSer propietarios – 6 años Ser propietarios – 6 años Ser propietarios – 6 años

25,9

1

41,4 3,8 1,2
Reducción: 48%

Reducción: 74%
Reducción: 97%

0,04

« Antes, cuando teníamos equipos más viejos o nos dejábamos estar demasiado tiempo sin actualizar, nos sucedía que los servidores dejaban de funcionar, lo que significa 
que debíamos dejar de producir partes, dejar de venderlas, y eso perjudicaba a nuestros clientes. Por eso, en términos generales la satisfacción de nuestros clientes es 
mucho mayor, porque podemos sustentar la continuidad del negocio y mantener las actividades comerciales. No tenemos que preocuparnos si se cae un servidor; es más, 
ahora tenemos menos problemas de ese estilo porque tenemos equipos más nuevos, todo está estandarizado. Si algo se rompe, pueden reponer las partes muy rápido 
porque todos son el mismo tipo de servidores, el mismo modelo y hardware, y podemos reemplazar las cosas muy rápidamente si necesitamos». 
 – Cliente de servidores y almacenamiento
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El acceso a tecnología más moderna y de mejor 
rendimiento ayuda a retener el talento

« La satisfacción de los empleados es un 
beneficio que muchas veces se subestima. 
Por eso pasamos de un ciclo de cinco años 
a un ciclo de tres años. Brindarles a nuestros 
usuarios finales hardware más nuevo, más 
rápido, mejor y con mayor capacidad es 
fantástico».  
 – Cliente de servidores y equipos de cómputo

« La rotación tecnológica nos ayudó a retener a 
nuestros empleados. ¿El motivo? Aprendieron 
una plataforma nueva, así que les entusiasma 
lo que está sucediendo». 
 – Cliente de servidores y almacenamiento

La experiencia que tenga el empleado 
con su equipo es un aspecto esencial 
de su satisfacción, en especial por 
el aumento del teletrabajo. Con el 
programa de rotación tecnológica de 
Dell, los empleados obtienen acceso 
a mejores equipos, además de reducir 
el tiempo de inactividad y realizar 
actualizaciones con mayor rapidez, 
lo que les permite utilizar las últimas 
herramientas.

« Creo que todos, ya sea los que trabajan en la oficina o desde la casa, 
si tienen un dispositivo que funciona y no tienen de qué quejarse 
de que tiene algún problema o de que es lento para arrancar a la 
mañana, cuando tienen un equipo nuevo sienten que la empresa 
los valora como a un socio. Sin lugar a duda nos levantó la moral a 
todos».  
 – Cliente de servidores y equipos de cómputo
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El programa de rotación tecnológica de Dell reduce la huella 
de carbono de las organizaciones

La rotación tecnológica reduce las emisiones de carbono y mejora la eficiencia energética,  
y esto ayuda a las organizaciones a alcanzar hitos de sostenibilidad.

« Estamos logrando una mejor eficiencia energética, 
porque los nuevos racks de almacenamiento son 
sistemas más potentes. Puede que utilicen un poco 
más de voltaje, pero podemos alojar muchas más 
máquinas virtuales».  
 – Cliente de almacenamiento

Reducción de las emisiones de CO2

(Miles de kg de CO2)

AlmacenamientoServidores

534,1

72,5

  Las organizaciones están sacando de servicio servidores y almacenamiento, y los reemplazan por equipos más eficientes.

  Esto ha generado una expansión del 60% en la gestión virtual y un aumento del 84% en la cantidad de TB.

  La cantidad de servidores se redujo un 82%, lo que equivale a 184 servidores menos y una reducción las emisiones de carbono de 534.000 kgCO2.

  Los nuevos equipos de almacenamiento reducen en un 25% la cantidad de racks, aunque la capacidad de almacenamiento se incrementa un 93%,  
lo que se traduce en una reducción de la huella de carbono de 72.500 kgCO2 
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El programa de rotación tecnológica de 
Dell y sus servicios relacionados tuvieron 
gran aceptación entre los clientes, por 
muchos motivos, entre ellos:

  Simplifica el proceso de compra y les 
permite elegir el equipo que más les 
conviene

  Ofrece un buen esquema de precios: 
Dell ofrece tarifas competitivas

  Reduce los gastos administrativos 
generales para el personal de TI

  Velocidad y flexibilidad para escalar  
e implementar

  Brinda fiabilidad y soporte

La mayoría de los clientes 
entrevistados indicaron que 
pensaban seguir siendo socios 
de Dell.

Opiniones de clientes sobre el plan de rotación tecnológica  
de Dell

« Desde el punto de vista de la gestión y las 
compras es mucho más fácil trabajar con un 
proveedor de confianza (como Dell). Nuestra 
capacidad de elegir y comprar año a año y realizar 
los ajustes que sean necesarios es sumamente 
importante».  
 – Cliente de almacenamiento

« Hace muchos años que lo hacemos, porque nos da 
buenos resultados. Se adapta a nuestro modelo 
empresarial y al tamaño de nuestro personal de TI. 
Dell hace hasta lo impensado: incluso cuando alguien 
derrama café en su laptop, la reemplazan con rapidez y 
facilidad. Ofrecen las mejores tarifas de arrendamiento, 
y su soporte al cliente es bueno. No habría ningún 
motivo para dejar de hacer lo que venimos haciendo.»   
 – Cliente de equipos de cómputo

« (La rotación tecnológica de Dell siempre) 
fue exactamente como prometieron, y 
jamás hemos tenido problemas. Si fuera 
por mí, usaría (el enfoque de) rotación 
tecnológica con mayor frecuencia porque 
honestamente es lo menos problemático de 
todas las responsabilidades para incorporar, 
implementar cosas y mantener todo 
disponible en el proceso».  
 – Cliente de almacenamiento

« El almacenamiento es un área en la que se justifica seguir 
con la rotación tecnológica de Dell, porque las necesidades 
de almacenamiento son difíciles de prever. Una opción de 
rotación tecnológica nos ofrece la flexibilidad de seguir 
usándolo, o devolverlo.»   
 – Cliente de almacenamiento
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  El programa de rotación tecnológica de Dell ofrece 
a las organizaciones la flexibilidad que necesitan 
para actualizar sus equipos de TI y escalar en 
función de los requisitos de sus clientes.

  El 40% de las empresas indicaron que habían 
acelerado sus ingresos de un 1% a un 20% y 
lo atribuían directamente a la actualización de 
activos de TI.

  En promedio, las organizaciones tuvieron  
un crecimiento del 3% en sus ingresos,  
que alcanzaron los USD 1.600 millones.

El 40% de los clientes del programa de rotación tecnológica 
de Dell indicaron un aumento en los ingresos

« Podemos aceptar cualquier proyecto que nos soliciten 
porque no tenemos que preocuparnos por dónde 
conseguir más almacenamiento. Simplemente llamamos a 
Dell, y lo tenemos en dos o tres días. Podemos dedicarnos 
a muchos proyectos al mismo tiempo».   
 – Cliente de servidores que indicó un aumento del 20% 
en los ingresos

« Podemos intensificar nuestros ingresos y 
presupuesto ya que nos resulta más económico 
encontrar cosas que funcionan mejor y cuestan 
menos». 
 – Cliente de equipos de cómputo

« Estuvimos cuatro años con evaluaciones 
que simplemente no se realizaban. Al 
evaluar correctamente los valores actuales 
de la propiedad, la ciudad obtuvo ingresos 
incrementales del orden de los USD 30 a 
40 millones; y nos pusimos al día.»  
 – Cliente de servidores y 
almacenamiento
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Orientación de IDC
  Las soluciones de pago flexible son facilitadores 

esenciales para las empresas que están lidiando con el 
deseo de transformarse con nuevos modelos de TI, pero 
deben superar numerosos desafíos, como restricciones 
presupuestarias, alineando el uso con los costos, y las 
inversiones en infraestructura existente que no se pueden 
adaptar a las nuevas demandas comerciales.

  Al adoptar una estrategia de rotación de tecnología se 
eliminan muchísimos desafíos operativos, además de 
reducir las cargas de trabajo del personal de TI, mejorar 
los niveles de satisfacción, y reducir los riesgos de retirar 
de servicio equipos, en comparación con ser propietarios 
de los activos de TI.

  Busque opciones de pago flexible en todas las 
tecnologías, incluidos servidores, almacenamiento y 
equipos de cómputo. Las encuestas recientes de IDC 
revelan que el 70% de las organizaciones seleccionan 
a un proveedor según la disponibilidad de opciones de 
pago flexible como el programa de rotación tecnológica 
de Dell (IDC Nro. US48245021).

  Defina los KPI haciendo hincapié en el costo total de 
propiedad, el tiempo de actividad de las aplicaciones, 
un mejor cumplimiento normativo y mejor experiencia 
del usuario final, y utilícelos para supervisar y medir la 
eficacia del programa de rotación tecnológica.

  Comience a controlar las reducciones en las emisiones 
de carbono y piense en la monetización a través de la 
«compensación» de carbono en créditos, y también en la 
capacidad de impulsar otros beneficios de sostenibilidad 
corporativa vinculados a retirar activos y a mejorar 
la gestión de los activos al trabajar con un socio de 
confianza.
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Harsh V. Singh es analista sénior de investigación para el área 
de estrategias de valor comercial y está a cargo de desarrollar 
análisis del retorno de la inversión (ROI) y de los ahorros de costos 
en productos tecnológicos para las empresas. Su trabajo incluye 
diversas soluciones, entre ellas, hardware para centros de datos, 
software empresarial y productos y servicios basados en la nube. 
Sus investigaciones se centran en el impacto financiero y operativo 
que afecta a las organizaciones que implementan y adoptan esas 
soluciones.

Más información acerca de Harsh Singh

Susan Middleton está a cargo de las investigaciones de IDC a nivel 
global sobre equipos de TI, software y mercados de financiamiento 
de servicios. Sus análisis aportan información valiosa desde el punto 
de vista del proveedor y también del comprador. Su principal enfoque 
consiste en la evolución de los modelos de adquisición desde la 
compra, el arrendamiento y el financiamiento hasta los nuevos 
modelos como servicio, también conocidos como consumo flexible. 
Basándose en sus análisis y sus conocimientos sobre estrategias de 
adquisición y ciclos de vida de los equipos de TI, sus investigaciones 
ayudan tanto a proveedores como a compradores a comprender los 
principales aceleradores de los nuevos modelos de consumo flexible y 
el impacto que tienen esos nuevos comportamientos de compra en los 
valores y pronósticos de los equipos de TI a largo plazo.

Más información acerca de Susan Middleton

Harsh Singh 
Analista sénior de investigación,  
Área de Estrategias de Valor Comercial, IDC

Susan Middleton 
Vicepresidenta de investigación, Estrategias de 
Financiamiento y Consumo Flexible, IDC
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