
“…hemos necesitado escalar con 
mucha rapidez para ajustarnos 
al crecimiento; para lograrlo, 
simplemente hemos tenido que 
activar nueva capacidad en el 
ambiente Vblock. Históricamente, 
habría sido un proceso muy 
prolongado y complejo”.

–Según señaló un cliente de VCE a IDC

¿Está listo para comenzar a ofrecer más valor?

DÉ UN IMPULSO A SU RESULTADO FINAL

518 %518 %
Las organizaciones 

entrevistadas lograron, 

en promedio, un

de retorno de 

la inversión 
(ROI) en un período 

de cinco años.

LAS SOLUCIONES CONVERGENTES MÁS AVANZADAS DEL MUNDO

Dell EMC es el líder del mercado mundial de infraestructuras y soluciones 
convergentes. Mediante las soluciones y la infraestructura convergente de VCE, 
Dell EMC acelera la adopción de la infraestructura convergente y los modelos de 
cómputo basado en la nube que reducen los costos de TI y mejoran el tiempo 
de ingreso al mercado. Dell EMC ofrece los únicos sistemas de infraestructura 
de nube virtualizados y totalmente integrados del sector, lo que permite a los 
clientes centrarse en la innovación del negocio en lugar de enfocarse en la 
integración, validación y administración de la infraestructura de TI. Las 
soluciones de VCE están disponibles a través de una amplia red de partners.

Descargue el informe técnico de IDC
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4.6 veces 
más aplicaciones 
implementadas por año

96 % 
menos tiempo 
fuera

41 % 
menos tiempo en 
mantener la continuidad 
del negocio

36 % 
de reducción en los 
costos de personal e 
infraestructura de TI

EL IMPACTO EN EL NEGOCIO DE DELL EMC

VBLOCK4.4 
veces 71 %

Las soluciones convergentes de VCE hacen que el 

ambiente de TI sea simple, sólido y 
elástico, lo cual le permite concentrarse de mejor 

manera en la innovación.

mejor tiempo de 
suministro de 
aplicaciones

mayor eficiencia en 
la administración 

del centro de datos

¿El resultado? Los clientes están 

transformando su negocio.

Y las razones detrás de la 

implementación están en evolución.
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$ Gasto global en sistemas convergentesGasto global en sistemas convergentes

ACELERE CON SOLUCIONES 
CONVERGENTES

La adopción de sistemas convergentes está sumando adeptos 

rápidamente en todo el mundo, ya que la TI descubre nuevos 

niveles de simplicidad y velocidad.
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Mejora en la 
utilización

Reducción 
de costos

Agilidad 
empresarial

Tiempo de ingreso 
al mercado
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15

Supere el status quo.
Infraestructura 
“hágalo usted 

mismo”

Pools de 
recursos 

inflexibles

Altos gastos 
operacionales

Acelere el ritmo de 
la innovación

Proporcione flexibilidad 
para cumplir con 
nuevas exigencias

Reduzca los 
costos de las 
operaciones

Dell EMC libera los recursos de TI y permite 
que el negocio avance a la velocidad 

de la nube.

MÁS RÁPIDOS
Tome la delantera con las soluciones convergentes de VCE

En el mundo móvil y digital de hoy, la velocidad y la agilidad de la TI son 
esenciales. Es por esta razón que las organizaciones están recurriendo 
a soluciones de infraestructura convergente para obtener los resultados 
que necesitan con el fin de transformar su negocio.
Un informe técnico de IDC de 2015 revela cómo los clientes de VCE de 
todo el mundo están aprovechando la convergencia para proporcionar 
resultados del negocio con mayor rapidez.

RESULTADOS 
DEL NEGOCIO

Simplifique la TI para 
transformar su negocio

Fuente: Informe técnico de IDC, patrocinado por VCE, “El valor comercial de VCE Vblock Systems: cómo aprovechar la convergencia 
para impulsar la agilidad del negocio”. Mayo de 2015.
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