
Ahorre hasta un

25%
en la gestión del ciclo de 

vida de los PC con Dell PC 

as a Service

ESTUDIO DE IDC: EN 2020, PC AS A SERVICE 
HABRÁ EXPERIMENTADO UNA RÁPIDA ADOPCIÓN

IDC, la agencia de inteligencia de mercados de TI, realizó un estudio global entre más de 
3500 líderes de TI de todo el mundo y descubrió que empresas de todos los niveles están 
planteándose modelos de PC as a Service para reducir costes, acortar los ciclos de 
renovación y adquirir mejores equipos para sus empleados.

¿Qué es PC as a Service?

Dell PC as a Service (PCaaS) combina hardware, software, 
servicios durante el ciclo de vida y �nanciación en una única 
solución todo en uno, a un único precio predecible por puesto al 
mes, proporcionada por Dell Financial Services.**

El mercado se pasa a PC as a Service
Los líderes de TI de todo el mundo reconocen las 
ventajas en velocidad, ahorro y productividad que el 
modelo de PC as a Service puede proporcionar a 
sus organizaciones; además, la investigación indica 
que este cambio puede ser muy rápido.

21%
del mercado de PC comerciales 

tiene previsto pasarse al modelo 

de PCaaS antes de 2020

Reduzca los costes de TI
La mayoría de organizaciones que ya utilizan un 
modelo de PC as a Service mencionan impor-
tantes ahorros en hardware, software y servi-
cios.  Esto les permite una plani�cación de 
presupuestos predecibles y un ahorro de costes 
en cada etapa del ciclo de vida de los PC.

Acorte los ciclos de renovación
Quienes ya han adoptado este modelo mencionan 
ciclos de renovación más cortos en comparación con 
la tasa de renovación de PC estándar no PCaaS, que a 
su vez genera una mayor productividad y reduce el 
esfuerzo de TI para gestionar las necesidades de 
equipos informáticos.

De media, este grupo considera que 
PCaaS acortará su ciclo de renovación en 

8,2 meses

37% 
dicen que ahora adquieren 

mejores equipos de 
hardware tras pasarse a PC 

as a Servic

Adquiera mejores equipos
La mayoría de organizaciones mencionan que 
adquieren mejores equipos de hardware para sus 
empleados cuando utilizan un modelo de PC as a 
Service.  Los modelos de PC as a Service ofrecen 
opciones �exibles de gestión y asistencia, así como 
una seguridad mejorada con la tecnología más reciente.

La solución es sencilla: Dell PC as a Service.

Un único precio predecible por puesto al mes
Póngase en contacto con su representante de ventas de Dell para 
obtener más información o visite  Dell.com/PCaaS.

Es muy fácil pedir las soluciones de Dell PC as a Service.
Aquí le mostramos lo fácil que resulta con�gurar una solución de Dell PC as a 
Service para ayudar a optimizar cada paso del ciclo de vida de los PC.

1

2

1

1

**Leasing y �nanciación proporcionada a los clientes comerciales que cuali�quen en España por Dell Bank International Limited 
Sucursal en España comercializada como Dell Financial Services (DFS) en la calle Basauri 17, Edi�cio Valrealty Bloque B 1, 
28023, Madrid, España y regulada por el Banco Central de Irlanda. Puede que no todos los clientes cumplan las condiciones 
exigidas para la promo. Las ofertas pueden cambiar sin previo aviso y están sujetas a la disponibilidad de producto, la aprobación 
del crédito, y a la ejecución de la documentación proporcionada por y aceptada por DFS. Dell EMC y el logo de Dell EMC son 
marcas registradas de Dell Inc.

1Basado en un estudio de IDC-MCS de febrero de 2017

2A�rmación Ahorre hasta un 25 %: basada en la herramienta de estimación de costes de soluciones cliente de Dell desarrollada 
por Forrester(R) y encargada por Dell e Intel, abril de 2016. Los ahorros estimados se calculan para un plazo de 3 años e incluyen 
ajustes de hardware, software, servicios y otros recursos. Póngase en contacto con su representante de Dell para obtener una 
copia del documento técnico.
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