     


  
Los participantes del estudio obtuvieron gran flexibilidad y agilidad con las soluciones de pago por uso
de Dell Technologies On Demand para el almacenamiento y otros recursos de TI. Estas soluciones de
Dell Technologies hacen que las organizaciones puedan alinear mejor los recursos de TI con las demandas
del negocio y reducir sus costos operativos.

Reducción del costo de almacenamiento operativo

USD anuales cada 100 TB

Costo efectivo anual de las operaciones de almacenamiento
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Costos operativos de almacenamiento
Costos de adquisición de almacenamiento

Antes de Dell Technologies
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de costo promedio de
23 % menos
almacenamiento de operaciones por año

Con Dell Technologies
On Demand

5%
25 %

menos de costo por interrupciones
no planificadas (debido a la reducción
de la pérdida de productividad y de ingresos)
menos de costos operativos de
almacenamiento (tiempo promedio a corto
plazo [STA], coubicación, energía, instalaciones)
menos de costos de adquisición
de almacenamiento

Cita del cliente:
"Los beneficios de Dell Technologies On Demand se reducen a tener costos predecibles. . .
Básicamente,
convertimos
el almacenamiento en una utilidad".
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Beneficios de ingresos y de productividad
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USD 29.900

"Con Dell Technologies On Demand,
ahora podemos realizar varios
proyectos que antes no hubiéramos
podido realizar porque no teníamos
el almacenamiento necesario".
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Con Dell Technologies On Demand

Mejoras en la agilidad comercial
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USD anuales cada 100 usuarios

USD 40.000
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Tiempo para implementar un almacenamiento nuevo

Cita del cliente:
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92 % más rápido
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Antes de Dell Technologies
On Demand

Con Dell Technologies
On Demand

"Con las funcionalidades de ráfagas de
almacenamiento de Dell Technologies
On Demand, lo que solía ser un pedido
largo que llevaba de 6 a 8 semanas,
ahora es solo realizar una configuración
administrativa que lleva menos de una hora".

Esta instantánea cuenta con información clave sobre el valor comercial del
estudio de Dell Technologies On Demand. Para leer el documento completo,
visite: https://www.delltechnologies.com/OnDemand-IDC
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