Utilice la perspectiva de IT Economics para ayudar a su cliente a tomar una
desición de TI informado
Aproveche consolidación de cargas de trabajo para
reducir sus costos de TI

Pruebas internas de IBM asi como datos de ambientes de clients,
muestran rangos de consolidación de cores 10 a 32.5 cores
distribuidos a 1 IFL en IBM Z® o LinuxONE resultando en
costos de software y otros, dramaticamente menores
Lea este IBM IT Economics paper y comparta con sus clientes

¿Sus clientes están
teniendo problemas
tratando de justificar una
compra?
¿Entienden la propuesta de
valor de la estrategia de
nube híbrida con IBM Z o
LinuxONE?
¿Saben cuanto pueden ahorrar al consolidar cargas de trabajo
Linux en LinuxONE e IBM Z IFLs?
Estas son solo unas cuantas de las peticiones mas comunes para
hacer estudios de IT Economics que recibimos de vendedores de
IBM para ayudar a cerrar oportunidades de IBM Z y LinuxONE, y
nuestro equipo te puede ayudar a ti también
Envíe su requerimiento a IT.Economics@us.ibm.com para un
estudio sin cargo para ayudar a sus clientes a tomar una decision
de TI bien informados por medio de cuantificar el valor y los
ahorros de IBM Z y LinuxONE
Comparta este Flyer y FAQ

Reduciendo el carbon footprint del computo

Aprenda comola consolidación de datos y de aplicaciones en
una infraestructura centralizada IBM Z o LinuxONE puede
contribuir a un ambiente de TI mucho mas sustentable
ambientalmente y porque negocios en todo el mundo estan
escogiendo IBM Z y LinuxONE por encima de soluciones distribu
Envie este paper a sus clientes.

Valor de TI y Análisis de Costos
Sin costo, estudio de TI personalizado para alcanzar sus
requerimientos de TI y de negocio
Visite: ibm.com/iteconomics y ibm.com/partnerworld/iteconomics
Suscribase a los próximos eventos y vea los nuevos hallazgos de
investigación
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