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Para pagar por la tecnología según la usa.
Con la solución “Flex on Demand”, puede adquirir la tecnología
que necesita para adaptarse a los cambios en su empresa, con
pagos que aumentan en función de la utilización real.**

El entorno empresarial vertiginoso
de hoy en día impone la necesidad
de disponer de soluciones
tecnológicas de inmediato. Muchos
clientes adquieren capacidad por
adelantado en exceso y pagan por
tecnología que no necesitan. Al
hacerlo, consumen una porción
adicional del presupuesto y ponen
en riesgo la financiación de otros
proyectos esenciales. La solución
“Flex on Demand” le permite
pagar por la tecnología conforme
la usa, y contar con capacidad de
búfer de acceso inmediato. El pago
se adapta a la utilización real.

ASÍ ES COMO FUNCIONA
PROYECTO Y SELECCIÓN
Trabajamos con usted para determinar la “capacidad
asignada” que necesita en la actualidad y la
“capacidad de búfer” que le hará falta en el futuro.
Toda la tecnología se instala y pone a su disposición el
primer día.
FLEXIBILIDAD
Cada pago comprende un volumen fijo de capacidad
asignada más uno variable de capacidad de búfer.
La utilización de la capacidad de búfer se mide
regularmente con herramientas automatizadas
instaladas en sus equipos.
FLEX ON DEMAND
Si la utilización que usted hace siempre consume la
mayor parte de la capacidad de búfer instalada, tiene la
opción de recibir más. Si se instala capacidad de búfer
adicional, el nivel de capacidad asignada aumentará, al
igual que el pago correspondiente.

¿Sabía qué...?
“Las grandes organizaciones de tecnología informática suelen usar solo el
50 % de la capacidad instalada en su sistema de almacenamiento”.1

Ventajas de la solución “Flex on Demand”

Acerca de Dell
Financial Services

•

Coste y utilización alineados: no pague por capacidad de búfer que
no usa.

•

Mayor rendimiento del presupuesto: pague por lo que usa y libere
presupuesto para otros proyectos.

•

Más agilidad: la tecnología de la solución “Flex on Demand” permite la
implementación y la utilización inmediatas para responder a los picos de
capacidad en la empresa.

•

Mejor valor en general: la tecnología pre-configurada se entrega e
instala lista para usar.

•

Simplicidad y facilidad de uso: el primer día, instalamos lo que usted
necesita ahora y en el futuro, y medimos el nivel de utilización con
herramientas automatizadas instaladas en nuestros equipos.

Dell Financial Services es una
empresa de financiación en
tecnología fundada en 1997,
que proporciona soluciones con
servicios completos a Partners
de Canal y usuarios finales en
Norteamérica y Europa. Dell
Financial Services ha sido la
entidad crediticia elegida por 15
millones de clientes y Partners
de Canal a nivel global, y financia

Ejemplo: ampliación de la tecnología en función de los
cambios en la empresa
Un mayorista de tecnología necesitaba implementar un nuevo sistema de
gestión de relaciones con el cliente que generaría un nivel de utilización del
almacenamiento variable. La solución “Flex on Demand” les permitió adaptar
con eficiencia los pagos a la utilización y asegurarse de no estar pagando
por capacidad en exceso.

6000 millones de dólares al año.

El siguiente diagrama muestra la relación entre la utilización de la tecnología
y sus pagos con la solución “Flex on Demand”.

Capacidad de búfer
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para uso variable

Se puede instalar capacidad
de búfer adicional según
crezca la empresa.
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Más información ›
Contacte con su comercial de Dell EMC o Dell Financial Services
para beneficiarse de esta solución o visite Dell.com/DFS_ES.
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