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La investigación de IDC demuestra el valor de usar las soluciones APEX de Dell Technologies, es decir, las 
soluciones como servicio de infraestructura hiperconvergente, almacenamiento y protección de datos de 
Dell Technologies que utilizan con hardware de Intel para ejecutar y respaldar sus operaciones comerciales. 
Los participantes del estudio informaron la optimización de los costos de TI, la liberación del tiempo del 
personal de TI y la obtención de agilidad, confiabilidad y rendimiento. 

34 % menos
capacidad de buffer 
requerida 

33 % más
rapidez para preparar  
a TI para la expansión  
del negocio

RESULTADOS CLAVE 

LA OPINIÓN DE UN CLIENTE

 Lo más importante de las soluciones APEX de Dell Technologies es que, en realidad, podemos usar 
lo que necesitamos en lugar de sobrecargar los recursos y gastar el dinero que no necesitábamos 
gastar, como hacíamos en el pasado . 

39 % menos
costos de  
operaciones  
en 3 años 

39 % menos 
costo de infraestructura 
38 % más  
eficiencia en los equipos de 
infraestructura de TI 

60 % más  
rapidez para implementar 
nuevos recursos de TI 

USD 7,66 millones más  
ingresos por empresa por año 

11 % más  
productividad para ofrecer más 
valor a la empresa 

64 % menos  
tiempo del personal para 
implementar nuevos recursos 
de TI 

88 % menos 
tiempo de inactividad no 
planificado 

12 % más  
rapidez del ciclo de desarrollo  

53 % menos  
tiempo de desactivación de 
hardware 
43 % menos  
tiempo de aplicación de 
parches 

54 % más  
eficiencia de la mesa de ayuda 

Beneficios de costo operativo 

Beneficios de: 

OPERACIONES COMERCIALES DESARROLLO AGILIDAD 

COSTO OPERATIVO EN 3 AÑOS CADA 100 USUARIOS 

USD 23 900 

USD 5600 

USD 39 200 

USD 9100 

Antes/Sin APEX de  
Dell Technologies 

39 % menos    Costo del tiempo 
del equipo de 
infraestructura 
de TI 

   Costo de la 
capacidad de la 
infraestructura 

USD 29 500 

USD 48 200 

Con APEX de  
Dell Technologies 

El valor empresarial de las soluciones de 
infraestructura APEX de Dell Technologies
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