La infraestructura de TI moderna genera
resultados clave para los clientes.
Las organizaciones que logran mejores resultados gracias a la TI moderna son “organizaciones pujantes”, según un estudio reciente de IDC
de 1,200 entidades globales que aprovechan la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías emergentes. Vea el éxito de las organizaciones
pujantes con los clientes.
Descargue el informe técnico completo de IDC

Las organizaciones pujantes que modernizan la TI logran lo siguiente:
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50%

46%

de aumento en la retención
de clientes

de aceleración en la entrega de
nuevos productos y servicios

Potencie la inteligencia artificial y mejore la experiencia
del cliente. Modernice la TI.
La liberación del valor de los datos con tecnologías emergentes, como la IA, mejora el servicio al cliente y la experiencia del consumidor. Las
organizaciones pujantes que modernizan la TI para alcanzar estos objetivos pueden aumentar los ingresos en un 34% y duplicar la rentabilidad.
Potencie la IA con servidores modernos, almacenamiento, protección de datos, sistemas hiperconvergentes y Ready Solutions for AI de Dell EMC.

Lea el informe técnico y descubra los beneficios de modernizar la TI en DellEMC.com/ModernizeIT

Con tecnología Intel®

Informe técnico de IDC patrocinado por Dell EMC, “Tecnología emergente y TI moderna: La clave para liberar su capital de datos”, 2018. Resultados basados en una encuesta realizada a 1,200 organizaciones globales para
comprender los factores que contribuyen al éxito de las organizaciones que invierten en tecnologías de centros de datos con el fin de apoyar la tecnología emergente. Los resultados reales pueden variar. Estudio completo:
https://www.dellemc.com/resources/es-mx/asset/analyst-reports/solutions/idc-emerging-technology-and-modern-it-the-key-to-unlocking-your-data-capital.pdf
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