
Instantánea de valor comercial de IDC patrocinada por Dell Technologies e Intel

La investigación de IDC demuestra que la propuesta de valor para las organizaciones entrevistadas de 
Dell EMC VxRail y VMware Cloud Foundation en VxRail es ��������������������������� y tiene una 
����������������������������������� para muchas de sus ��������������������������������������.
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“Con VMware Cloud Foundation en VxRail, ya no necesitamos a un ingeniero que trabaje toda la noche para 
realizar una actualización. Nos impresiona lo fácil que es el proceso de actualización”.

IDC entrevistó a diez clientes de Dell EMC VxRail y VMware Cloud Foundation en VxRail que van desde organizaciones de cien millones 
de dólares hasta empresas de quince mil millones de dólares globalmente que tienen y ejecutan casi 40 nodos en promedio.
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implementación más 
rápida, nuevas MV

implementación 
más rápida, nuevo 
almacenamiento
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menos tiempo de 
inactividad no planificado
ejecución más rápida de 
transacciones empresariales
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más aplicaciones 
nuevas por año

más funciones 
nuevas por año
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entornos anteriores 
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Con Dell EMC 
HCI de VxRail

US$153 800
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US$347 400

US$171 000

Costo del personal de TI
(gestión)

Costos de infraestructura de TI

Costo del tiempo de inactividad 
no planificado (pérdida de productividad)

51 % menos

US$2600


