formas en que el
aprovisionamiento de
fábrica optimizará el
flujo de trabajo de TI.
Presentación de ProDeploy in the
Unified Workspace. Así es como
se realiza la implementación.

1 | Sistemas listos para usar:
Mediante la integración de la fábrica y la nube, somos el primer OEM que lleva a cabo todo el
aprovisionamiento con VMware Workspace ONE directamente de fábrica.*

2 | Empleados listos para trabajar:
	
Después enviamos los sistemas de nuestra gente a la suya, en cualquier lugar y en todas partes, para
que comiencen a trabajar de inmediato.

3 | Ahorre tiempo de TI:
Esto permite ahorrar hasta casi una semana de tiempo de TI por cada 1000 dispositivos implementados**

4 | Acelere las operaciones:
Esto reduce el tiempo de trabajo para ofrecer aplicaciones principales a los empleados de 2 horas a solo
12 minutos. Del mismo modo, se reduce el tiempo desde la solicitud de una aplicación hasta su entrega
de 20 a 3 días.***

5 | Libertad para innovar:
ProDeploy in the Unified Workspace lo libera de la implementación lenta de TI para que pueda centrarse
en otras prioridades de administración y en lo que sigue.

Descubra cómo ProDeploy in the Unified Workspace recupera
tiempo de TI para que pueda centrarse en la innovación.

MÁS
INFORMACIÓN

Soluciones de Dell con tecnología Intel®

*Información basada en un análisis interno de Dell, enero de 2019.
**Información basada en un informe de Principled Technologies encargado por Dell Technologies, “Entrega de sistemas preconfigurados a los usuarios finales más rápidamente con Dell Provisioning for VMware
Workspace ONE”, enero de 2019, en el que se compara la implementación con Dell Provisioning for Workspace ONE frente a la implementación tradicional. Los resultados se extrapolan a la implementación de
1000 sistemas; una semana representa siete días laborables completos. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: [insertar enlace]
***Información basada en un estudio Total Economic Impact™ de Forrester encargado por VMware, “The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10”, septiembre de 2018. Los resultados
se basan en entrevistas con clientes de VMware Workspace ONE o en una organización compuesta por 12 000 empleados.

