
Hasta un 40%
menos tiempo de inactividad 
no planificado1

Hasta un 20%
menos tiempo del personal 
destinado a tareas de TI de 
rutina3

Aumente la agilidad y el rendimiento 
de las cargas de trabajo con una infraestructura híbrida

Las nuevas investigaciones de IDC demuestran que las 

organizaciones líderes han obtenido resultados tangibles gracias 

a la ejecución de sus cargas de trabajo en una infraestructura 

híbrida, incluidos los siguientes:

Transforme la TI con una infraestructura híbrida segura y 
escalable 
modelo de TI híbrida con rendimiento escalable, seguridad integrada y automatización inteligente para sus cargas de trabajo en las instalaciones.

 

La información está sujeta a cambios sin previo aviso.”

aestructura híbrida

> Informe técnico de IDC

> Informe técnico de Moor Insights

Hasta un 30%
menos errores de las 
aplicaciones en las 
instalaciones2

Cinco razones por las cuales una combinación de implementaciones de nube y en las instalaciones con 

servidores PowerEdge es el sello de una transformación de la TI realmente exitosa

aestructura híbrida.

> Informe técnico de IDC

> Informe técnico de Moor Insights

Muchas organizaciones ven la nube pública como el camino rápido 

y fácil hacia la modernización de su infraestructura. Sin embargo, 

las investigaciones recientes de IDC y Moor Insights revelan que un 

enfoque centrado únicamente en la nube pública no es la panacea 

para todas las cargas de trabajo y, de hecho, plantea riesgos 

recursos públicos y privados en función del tipo de carga de trabajo, 

esenciales de la infraestructura en las instalaciones:

1. Importancia de las cargas de trabajo: aumente el rendimiento, la 

disponibilidad y la seguridad para las aplicaciones de mayor valor

2. Rendimiento: 

de control

3. Administración de datos: analice los datos generados en el edge 

en tiempo real

4. Seguridad: obtenga protección de datos (y tranquilidad) en un 

ambiente normativo que cambia constantemente

5. Costo: reduzca los gastos operativos asociados con aplicaciones 

seguridad

“1, 2, 3 Fuente: Informe técnico de IDC encargado por Dell EMC, “Workload Placement Separates the Winners 
from the Losers in IT”, febrero de 2019. Resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a 660 
profesionales de TI responsables de la administración de empresas con infraestructura híbrida. Los 
resultados reales pueden variar. Informe completo: Workload Placement Separates the Winners from the 
Losers in IT.
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