IDC: Los tres beneficios principales del consumo
flexible de Dell Technologies On Demand.
IDC señala que se redujeron los costos de almacenamiento y aumentó la productividad y la agilidad.
Leer la documentación técnica

›

Las organizaciones deben
aprovechar sus presupuestos
para obtener mejores
resultados comerciales.

Los participantes del estudio de IDC señalaron que
Dell Technologies On Demand ofrece:

23 %

Un
menos costos de
almacenamiento
en promedio *

Aquí es donde un modelo de consumo flexible de la TI puede marcar
la diferencia en el saldo final. IDC señala que Dell Technologies
On Demand puede ayudar a las organizaciones a:

92 %

• Abordar las necesidades comerciales en constante cambio con

Un
más rapidez en la
implementación de
capacidad nueva *

agilidad, velocidad y las últimas tecnologías.
• Eliminar prolongados ciclos de contratación que requieren de
aprobación solicitud, entrega e implementación.
• Agilizar la TI en las instalaciones equiparando el gasto con el uso,
a un menor costo.

54 %

Dell Technologies On Demand ofrece la agilidad escalable de la nube,

Un
menos incidentes
de tiempo de inactividad
no planificado *

la administración coherente de múltiples nubes y las ventajas de alto
rendimiento y baja latencia de la TI en las instalaciones. También
permite ajustar los parámetros para cumplir con los requisitos
específicos de las cargas de trabajo.

Desde una perspectiva de costos de operación, para nosotros la mayor ventaja es,
sin duda, el precio. Desventajas aún no he encontrado... Básicamente, obtenemos la
tecnología más moderna por solo una fracción de lo que sería el precio total.
— Participante del estudio de IDC

Obtenga TI en las instalaciones con la agilidad de la nube.
Maximice las opciones, la flexibilidad y la previsibilidad de su consumo de infraestructura de TI con Dell Technologies On Demand. Equipare el gasto
con el uso, satisfaga la demanda imprevista, mejore el rendimiento de las aplicaciones y aproveche la tecnología más reciente a un menor costo.
Leer la documentación técnica

›

Dell Technologies e innovación
de Intel® incorporada

* Documentación técnica de IDC, con el patrocinio de Dell Technologies, “Valor comercial de Dell Technologies On Demand: un estudio de los modelos de consumo de almacenamiento basado en el uso”, abril de 2020.
Resultados basados en entrevistas con nueve organizaciones que utilizan soluciones de Dell Technologies On Demand. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: https://www.delltechnologies.com/es-mx/
collaterals/unauth/white-papers/solutions/idc-the-business-value-of-dell-tech-on-demand.pdf
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