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La experiencia de nube
A los líderes de TI les encanta su facilidad y agilidad, 

y ahora lo exigen en todas partes.

Vivimos en un mundo de múltiples nubes 
En la actualidad, la mayoría de las organizaciones eligen una estrategia de múltiples nubes, 
que incluya dos o más nubes, públicas y privadas. Se debe a que desean acceder a las 
mejores funcionalidades en su clase de los proveedores que les permitan obtener resultados 
diferenciados. Los líderes de TI afirman que no quieren comprometerse con un proveedor 
de servicios en la nube o un enfoque. Desean la flexibilidad para elegir el camino correcto 
para sus objetivos del negocio.

Acceda a experiencias de nube simplificadas donde las necesite
Es evidente que a los líderes de TI les encanta la facilidad y la agilidad de la experiencia en la 
nube. Quieren aprovisionar servicios con agilidad, escalar recursos bajo demanda y realizar 
pagos paulatinamente, como una suscripción. Como resultado, la mayoría de los líderes de 
TI exigen que sea posible aprovechar estas funcionalidades en todas partes, no solo en una 
nube pública, sino en cualquier lugar donde residan las aplicaciones y los datos, incluidos los 
centros de datos y los entornos de borde, donde sea que se encuentren.



Elija un diseño que incluya múltiples nubes
A diario, hablamos con clientes que consideran que la estrategia de múltiples nubes 
es útil. Sin embargo, muchos también admiten que, durante la transición a un entorno 
de múltiples nubes, se presentan situaciones complejas no deseadas de manera 
predeterminada. Esta es la razón por la que hoy en día muchas organizaciones buscan un 
partner estratégico como Dell, que les ofrece un diseño simplificado de múltiples nubes. 

Tome la ruta más simple hacia la transformación digital 
Presentamos Dell APEX, nuestro portafolio de múltiples nubes que simplifica la 
transformación digital y, al mismo tiempo, aumenta la agilidad y el control de la TI. 
Dell APEX permite explotar todas las ventajas de los entornos de múltiples nubes con 
facilidad, así que podrá aprovechar las experiencias de nube donde sea que las necesite 
y acceder a las mejores tecnologías en su clase que impulsan la innovación. 

Dell APEX garantiza que la tecnología se mantenga alineada con los requisitos del negocio 
para que pueda reaccionar rápidamente y hallar nuevas oportunidades. Con Dell APEX, 
es posible aumentar el control de los datos para minimizar el riesgo y maximizar el 
rendimiento, bajo sus propios términos.

Logre una mayor coherencia en toda su empresa 
El diseño de múltiples nubes ofrece una experiencia de nube más unificada. Mediante 
la combinación de las mejores innovaciones en nube pública en su clase y los entornos 
en las instalaciones, puede modernizar su empresa de TI para aprovechar al máximo 
la experiencia en la nube. Como resultado, se elimina la complejidad y los costos 
innecesarios, se alinean las necesidades de tecnología y del negocio, y se puede 
priorizar la innovación para obtener una ventaja competitiva. 

Dell APEX cierra la brecha entre la agilidad que le encanta de la nube pública y el control 
que necesita de la nube privada, basado en las innovadoras tecnologías de Dell en las que 
confía para adaptarse y prosperar en el sector al que presta servicios. 

Donde sea que implemente Dell APEX, podrá garantizar operaciones coherentes en toda 
su empresa de TI, en sus entornos de múltiples nubes, bordes y centros de datos, lo que 
le brinda más flexibilidad y libertad de elección para alcanzar mejores resultados. 
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INNOVACIÓN � EN LA NUBE � EN INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS 

Combine lo mejor de ambos mundos 

El diseño de múltiples nubes consiste en reunir tecnologías en la nube pública y entornos 
en las instalaciones, de modo que pueda experimentar lo mejor de ambas alternativas.

En primer lugar, puede utilizar el software innovador que potencia la infraestructura 
líder de Dell que conoce y en el que confía en las nubes públicas. De este modo, el valor 
de las inversiones realizadas en las herramientas y las tecnologías de Dell que ya utiliza 
en las instalaciones aumenta, lo que crea más coherencia entre los entornos de nube 
privada y nube pública, a la vez que le permite maximizar la eficiencia de sus equipos 
de TI y desarrollar aún más sus conjuntos de habilidades.

Además, puede aprovechar las experiencias de nube simplificadas que conoce y aprecia 
con el aprovisionamiento rápido, el escalamiento rápido y el consumo flexible en todo el 
amplio portafolio de Dell. También integramos software y servicios de nube pública en 
nuestros productos de infraestructura innovadores, de modo que pueda beneficiarse de 
las soluciones híbridas en la nube que simplifican las operaciones y las plataformas listas 
para DevOps que aceleran el desarrollo ágil de las aplicaciones.

Unifique la experiencia de múltiples nubes con la tecnología 
en la que confía 

Como resultado, accede a la experiencia de nube unificada que desea y las mejores 
tecnologías en su clase que necesita para simplificar las operaciones, lograr una mayor 
agilidad comercial y aumentar el control de sus datos. En fin, es un diseño de múltiples 
nubes, como lo recomienda Dell APEX.



Seleccione las mejores 
tecnologías en su clase 
que necesita para 
obtener resultados 
diferenciados con mayor 
facilidad. Dell APEX se 
basa en el innovador 
y extenso portafolio de 
Dell Technologies, en el 
que confían diariamente 
organizaciones de todos 
los tamaños, de todos 
los sectores, en todo 
el mundo. 

Unifique las operaciones 
entre entornos 
para simplificar la 
transformación. Dell APEX 
lleva las múltiples nubes 
híbridas al siguiente 
nivel, ya que ofrece una 
experiencia de nube 
verdaderamente unificada 
que aporta coherencia 
y compatibilidad entre los 
entornos de nube pública 
y en las instalaciones.

Migre las cargas de trabajo 
y conecte los datos con 
facilidad, además de evitar 
depender de un solo 
proveedor. Dell APEX le 
permite mover libremente 
las cargas de trabajo 
entre las nubes privadas 
y públicas, y crear un 
almacén de datos que 
se conecta a todos los 
principales proveedores de 
servicio en la nube pública 
de forma simultánea.

Más opciones Más coherencia Más libertad

Aproveche las 
experiencias de 
nube en todas partes
Dell APEX le permite implementar la 
innovación de Dell Technologies como 
servicio, lo que simplifica la experiencia 
tecnológica para que pueda centrarse 
en prioridades críticas.

Dell APEX elimina situaciones complejas 
no deseadas, y la ineficiencia y los costos 
relacionados, para ayudarlo a optimizar 
las transformaciones, modernizar 
las operaciones y obtener resultados 
diferenciados.

SENCILLEZ



Aprovisione servicios 
con agilidad y escale los 
recursos bajo demanda, 
según sea necesario. 
Dell APEX le brinda la 
capacidad de acelerar 
los plazos del proyecto 
y responder rápidamente 
a los cambiantes 
requisitos del negocio, de 
modo que pueda obtener 
más de lo que necesita 
con mayor rapidez.

Utilice tecnología como 
servicio en nubes 
públicas o entornos 
en las instalaciones. 
Dell APEX le permite 
ampliar los beneficios de 
la experiencia de la nube 
(donde sea que decida 
implementar la innovación 
de Dell Technologies) 
a toda su empresa de TI. 

Obtenga flexibilidad 
financiera con precios 
transparentes y pagos 
mensuales. Dell APEX 
le permite distribuir 
los pagos a lo largo 
de un plazo (y saber 
exactamente qué paga) 
a fin de preservar el 
capital y administrar 
los gastos con mayor 
eficacia.

Más adaptabilidad Más flexibilidad Más previsibilidad

Reaccione rápidamente 
para no dejar pasar las 
nuevas oportunidades
Dell APEX le brinda la velocidad y la agilidad 
necesarias para acelerar la transformación 
y adaptarse a la dinámica en constante 
evolución. 

Dell APEX proporciona mayor flexibilidad 
en la manera en que obtiene más valor 
de la innovación de Dell Technologies en 
la que confía a diario, lo que le permite 
liberar tiempo, dinero y recursos adicionales, 
y generar valor duradero para su 
organización.

AGILIDAD



Protéjase contra los 
ataques cibernéticos 
y los eventos de tiempo 
de inactividad no 
planificados. Dell APEX 
le brinda el control total 
de la respuesta ante 
incidentes de seguridad 
cibernética, de modo 
que pueda proteger la 
propiedad intelectual 
y mantener los datos 
privados de manera 
adecuada para su 
organización. 

Asegúrese de que 
los datos residan en 
ubicaciones conocidas 
que permitan respetar 
las obligaciones de 
cumplimiento. Dell APEX 
puede ayudarlo a evitar 
problemas que generen 
violaciones de las reglas 
y los requisitos de 
localización, soberanía 
y privacidad de datos, 
así como las sanciones 
derivadas.

Ubique los datos en el 
lugar adecuado y en el 
momento justo para lograr 
la velocidad que necesita. 
Dell APEX desafía la 
gravedad de datos, que 
genera que los conjuntos 
de datos grandes no se 
puedan mover fácilmente, 
y ofrece localidad de 
datos, de modo que las 
aplicaciones y los datos 
residen cerca para obtener 
el máximo rendimiento.

Más seguridad Más gobernanza Más rendimiento

Minimice el riesgo 
y maximice el rendimiento 
en sus propios términos
Dell APEX le brinda más control de sus 
datos, desde donde se encuentran, hasta 
quién puede acceder a ellos y cómo se 
protegen. 

Dell APEX le permite ubicar los datos 
donde sea necesario para obtener mayor 
valor cuando la situación lo amerite, lo 
que ofrece más formas de maximizar su 
disponibilidad, mejorar la gestión general 
y protegerlos de una creciente cantidad 
de amenazas. 

CONTROL



Computación de alto rendimiento

Desarrollo de aplicaciones

Contenedores

Máquinas virtuales

Cyber Recovery

Retención de datos a largo plazo

Recuperación ante desastres

Respaldo

Destino de respaldo

Almacenamiento de objetos

Almacenamiento de archivos

Almacenamiento de bloques

A L M A C E N A M I E N T O P R O T E C C I Ó N  D E  D AT O S C O M P U T A C I Ó N

NUBE 
PÚBLICA

Microsoft 
Azure

Google 
Cloud

AWS

En las instalaciones
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA

Coubicación

Borde 

Centro 
de datos

Seleccione los resultados que necesita en su entorno preferido
Dell APEX se centra en los resultados. Imagine aprovechar al máximo la tecnología 
que necesita y, al mismo tiempo, reducir la carga. Piense en los proyectos que podría 
concretar si sus equipos pasaran menos tiempo realizando mantenimiento y más tiempo 
dedicándose a la innovación.

Creemos que la tecnología impulsa el progreso humano y consideramos que Dell APEX 
nos permitirá acelerarlo. Si eliminamos las situaciones complejas innecesarias, junto con 
sus ineficiencias y costos, podrá aprovechar mejor el aporte de la tecnología sin tantas 
dificultades. 

Avanzamos hacia un futuro en el que podrá elegir fácilmente los resultados que desea en 
su entorno preferido. Esta visión simple marca nuestra meta y estamos bien encaminados. 

 



Comprenda el valor comercial de Dell APEX

Hasta un 39 % 
de reducción de los costos de 
las operaciones de 3 años1

Hasta un 38 % 
de aumento de la 
eficiencia del personal 
de infraestructura de TI1

Hasta un 64 % 
de reducción de la cantidad 
de interrupciones no 
planificadas al año1

Hasta un 60 % 
de aumento de la rapidez de 
implementación de nuevos 
recursos de TI1

Hasta un 34 % 
de reducción de la capacidad 
de sobreaprovisionamiento1

Hasta un 43 % 
de reducción del tiempo 
en tareas de planificación 
y aplicación de parches1

Hasta un 46 % 
de reducción del tiempo 
promedio de recuperación1

Hasta un 64 % 
de reducción del tiempo del 
personal asignado a tareas 
de implementación de 
nuevos recursos de TI1

Hasta un 39 % 
de reducción del costo de 
capacidad para cargas de 
trabajo equivalentes1

Hasta un 53 % 
de reducción del tiempo 
de desactivación y retiro 
de hardware1

Hasta un 88 % 
de reducción de la pérdida de 
productividad por usuario/año 
debido a interrupciones de TI1

Hasta un 33 % 
de aumento de la rapidez de 
preparación de la TI para las 
extensiones empresariales1

Optimización de costos 

Optimice los costos de la infraestructura de TI con una experiencia de consumo moderna y precios 
transparentes.

Productividad
Aumente la productividad de su equipo de TI reduciendo el tiempo y los recursos dedicados a la 
administración de la infraestructura.

Resiliencia digital
Garantice el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones y los datos cruciales alineados con los 
acuerdos de nivel de servicio.

Aceleración comercial 
Implemente y aprovisione servicios de TI más rápido para hallar nuevas oportunidades de negocios 
y acelerar la innovación.



Más información 
sobre Dell APEX

Comuníquese 
con un experto de 
Dell Technologies

Vea más 
recursos

Únase a la conversación 
con #DellTechAPEX

Copyright © 2021 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. Las 
demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. Publicado en México 20/7. Dell Technologies considera que la información de este documento es precisa en el momento 
de su publicación. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

1 Información basada en la documentación técnica de IDC encargada por Dell Technologies e Intel: El valor comercial de las soluciones como servicio de Dell APEX, agosto de 2021. Estimaciones basadas 
en una encuesta de 17 organizaciones que utilizan soluciones como servicio de Dell APEX, agrupadas y combinadas en una organización compuesta. Los resultados reales pueden variar. Lea los informes 
completos aquí.

Exija más del entorno de múltiples nubes con Dell APEX 

Aprovechar la innovación líder de Dell Technologies nunca fue tan fácil. Con un enfoque que 
prioriza los resultados, diseñado para eliminar la complejidad innecesaria, sus equipos de TI 
pueden dedicar más tiempo y esfuerzo en tareas estratégicas vitales. Dell Technologies y nuestra 
comunidad de partners aportan un tiempo de creación de valor inigualable en todo el mundo, 
con el respaldo de nuestros servicios globales, escala y liderazgo en la cadena de suministro. 

Comience hoy mismo, 
como lo recomienda 
Dell APEX 

Inicie su viaje hacia el entorno de 
múltiples nubes de Dell Technologies 
con Dell APEX Console, que 
proporciona acceso simplificado 
a un catálogo de servicios basados 
en resultados. Su equipo de 
cuentas le ayudará a comenzar 
rápidamente y le mostrará lo 
fácil que es descubrir, configurar, 
implementar, monitorear y expandir 
los servicios de Dell APEX. Vea  
la demostración de Dell APEX 
Console y comuníquese con 
nosotros para obtener más 
información.

https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/resources/index.htm
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/console.htm?gacd=9650523-1033-5761040-266691960-0&dgc=st&gclid=EAIaIQobChMIp_eq6sGT-wIVrBvUAR2fygKMEAAYASAAEgKTB_D_BwE&gclsrc=aw.ds&nclid=1tSGN7zSpT9F62kcFK5EkdRG1kk17G9gvXsjzIuzUsD9j6H98I2gCdaIKl1xCCAH#tab0=0

