Cuatro beneficios para el negocio y la TI obtenidos a partir de
ciclos más cortos de actualización de los servidores.
En una encuesta reciente, Forrester descubrió que las empresas que actualizan los servidores cada tres años obtienen beneficios para el negocio
y la TI, especialmente las organizaciones que adoptaron la TI modernizada.
Lea el informe completo.

Los encuestados informaron la obtención de beneficios a partir de los servidores modernos:
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de mejora en el rendimiento
de las aplicaciones *

de aumento en la productividad
de los empleados*

de aumento en la
confiabilidad de los sistemas*

de mejora en la seguridad
del centro de datos*

Transforme y escale su organización con servidores
modernizados que aumentan la agilidad y mejoran la eficiencia.
Modernice la infraestructura de TI con actualizaciones periódicas de los servidores para brindar compatibilidad total con las cargas de trabajo
actuales y emergentes. La actualización a la última generación de servidores Dell EMC PowerEdge ofrece la automatización, la escalabilidad
y la seguridad optimizadas que necesita para aumentar la agilidad, mejorar la eficiencia y reducir los gastos operativos.
Obtenga más información acerca de los beneficios proporcionados por los servidores Dell EMC PowerEdge.
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*Fuente: Información basada en un estudio de Forrester Consulting encargado por Dell EMC, “Por qué los ciclos de actualización más rápidos y la administración moderna de infraestructuras son cruciales para el éxito del
negocio”, que se publicará en mayo de 2019. Resultados de una encuesta realizada a 508 tomadores de decisiones de tecnología de infraestructura de TI. Estudio completo: https://www.dellemc.com/es-es/servers/index.
htm#overlay=/collaterals/unauth/analyst-reports/solutions/forrester-why-faster-refresh-cycles-and-modern-infrastructure-management-are-critical-to-business-success.pdf
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