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VOLVER AL CONTENIDOLe damos la bienvenida a la Guía 
de conversación de Dell APEX 

Esta guía le brinda toda la información valiosa del mercado y de los 
productos que necesita para promocionar de manera eficaz Dell 
APEX, nuestro atractivo portafolio de múltiples nubes como servicio.

Aproveche la oportunidad de Dell APEX 

Dell APEX es un portafolio de soluciones tecnológicas basadas en suscripciones 
que ofrecen la facilidad y la agilidad de las experiencias de nube simplificadas 
que los clientes buscan. Optimiza la adopción y la implementación de la 
infraestructura, el software y las soluciones de Dell Technologies a través de 
modelos de consumo modernos y flexibles que le permiten satisfacer a los 
clientes donde sea que se encuentren.

Una guía integral

Comprenda cómo capitalizar completamente la oportunidad de Dell APEX 
mientras explora sus posibles rutas al mercado, el portafolio disponible y los 
beneficios que usted y sus clientes pueden disfrutar con destinos adicionales 
para continuar con su viaje.



Vivimos en un mundo de múltiples nubes
Los líderes de TI quieren las mejores 

funcionalidades en su clase para lograr 
resultados diferenciados. Les encanta la 

sencillez y la agilidad que ofrece la 
experiencia en la nube, y esperan 

obtenerlas en todas partes.

Nube 
pública

Centro 
de datos

Ubicaciones 
perimetrales 
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Dell APEX ofrece múltiples 
nubes por diseño 

a través de las experiencias de nube 
simplificadas que aumentan la 

agilidad y el control.

S I M P L I F I Q U E
Optimice su

portafolio como servicio
y ofrezca experiencias
de nube simplificadas. 

M E J O R E
Ofrezca servicios 

especializados de valor 
agregado que mejoran la 

experiencia del cliente final. 

AC E L E R E
Mejore el tiempo de 
implementación para 
usted y el tiempo de 

creación de valor para 
sus clientes.

5
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Explore la ventaja de Dell APEX 
para su empresa 

Obtenga una ventaja clara para usted y para sus clientes.

Puede utilizar Dell APEX para aprovechar la tecnología comprobada y una asociación sólida con el líder 
indiscutible del mercado en infraestructura1 para expandir su portafolio de múltiples nubes como servicio y, 

al mismo tiempo, desbloquear nuevos flujos de ingresos.

Recompensas
Disfrute de las recompensas de los 

lucrativos incentivos financieros y los 
beneficios disponibles como parte 

del programa para partners de 
Dell Technologies. Puede aprovechar la 

tecnología probada y una sólida asociación 
con Dell Technologies para desarrollar su 
propio negocio y, al mismo tiempo, ayudar 

a los clientes a optimizar los suyos. 

Flexibilidad 
Aproveche la flexibilidad para vender 
la manera en que los clientes quieren 

consumir, según las necesidades específicas 
del negocio y seleccione el modelo de 

adquisición adecuado para sus clientes. 

Activación
Facilite su éxito con el contenido de 

capacitación como servicio dedicado y los 
programas existentes de “Partner of Record” 

para impulsar su ventaja.2
Para facilitar su éxito en la promoción y la 

venta de soluciones Dell APEX, hemos creado 
un Learning Center de Dell APEX dedicado.

Diferenciación
Obtenga una ventaja clara 

con su capacidad de crear sus propios 
servicios de valor agregado en torno 

a las soluciones Dell APEX que ofrece.

1 Documentación técnica de Dell Technologies, patrocinada por VMware e Intel, “Purchase, Lease or Consumption-Based: Which is the best way to acquire your IT?”, 2021. Informe completo. 
2Los ingresos de CCV de recomendación de infraestructura y servicios de nube de Dell APEX son elegibles para el estado de POR mediante los programas de incumbencia de Power Up o de 

Partner of Record(POR) de almacenamiento. Los partners serán elegibles para el estado de POR de almacenamiento a medida que cumplan con los requisitos (de almacenamiento) de cualquiera de 
los programas. Consulte aquí para obtener información sobre los detalles, la elegibilidad y los requisitos. No hay otros programas POR para oportunidades de recomendación de Dell APEX.

VOLVER AL CONTENIDO

https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home/bpa_homepage/apex-learning-center.html
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Caminos al mercado para cada partner
Seleccione entre tres modelos de negocio que le brindan la oportunidad de hacer crecer su negocio y su potencial de rentabilidad. 

Reventa
Revenda una oferta de Dell APEX 
a un cliente, con implementación 
en el sitio del cliente, instalación 
de colocación administrada por 
Dell3 o instalación de colocación 
coordinada por el cliente/partner.

Host
Suscríbase a una solución Dell APEX 

y administre y opere el equipo 
instalado en su centro de datos o la 
instalación de colocación en nombre 

de un cliente.

Recomendación 
Colabore y refiera sus clientes 

potenciales de Dell APEX a 
Dell Technologies, que cumplirá 
directamente con sus requisitos. 

3 La implementación de coubicación administrada por Dell no está disponible con la opción administrada por el cliente. Para conocer la disponibilidad regional 
de la implementación de coubicación administrada por Dell, visite Dell.com/Access-APEX

VOLVER AL CONTENIDO

https://www.dell.com/en-us/lp/access-apex
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Una amplia gama 
de soluciones de primer nivel

Dell APEX ofrece experiencias de nube simplificadas con aprovisionamiento rápido, escalamiento 
rápido y consumo moderno en nuestro innovador portafolio, donde están las aplicaciones y los datos. 

Servicios de 
computación y HCI 

Simpli f ique la mult inube
proporcionando a sus cl ientes 

una experiencia segura y 
coherente en todas partes, con 

las mejores característ icas y 
rendimiento en su clase que 

requieren sus cargas de trabajo. 

Servicios de 
almacenamiento 

Responda a las cambiantes 
necesidades del negocio de sus 
cl ientes, el imine la complej idad 

y reduzca el r iesgo con 
almacenamiento escalable 
y f lexible como servicio. 

Servicios de 
protección de datos 

y cibernéticos 

Ayude a los cl ientes a tomar 
decisiones tecnológicas más 

intel igentes que mejorarán los 
resultados empresariales 

y garantizarán que su 
infraestructura y sus datos 

permanezcan protegidos 
y seguros. 

Soluciones 
personalizadas 

Cree entornos especial izados 
de acuerdo con la demanda 

aprovechando nuestros servicios 
e infraestructura de portafol io 
innovadores y extensos para 

satisfacer una amplia variedad 
de requisi tos del cl iente. 

VOLVER AL CONTENIDO

Algunas ofertas incluyen la oportunidad de implementación dirigida por partners.
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Dell APEX Data 
Storage Services

La oportunidad de implementación para partners

Requisitos de los partners:

 Los partners deben tener un nivel de metal en el programa para partners de 
Dell Technologies y poseer las competencias de implementación de Dell necesarias

 Los partners deben incorporarse a Dell APEX Console

 Los partners deben completar la capacitación Saba sobre la visión general de la 
Implementación para partners de Dell APEX

Ofertas elegibles de Dell APEX administradas por el cliente

Dell APEX Hybrid Cloud

Los partners calificados pueden implementar las ofertas seleccionadas basadas en los resultados de Dell APEX para los clientes.

La implementación para partners, junto con los servicios adicionales del ciclo de vida útil, aumenta su potencial para una mayor
participación en la cartera del cliente en todos los acuerdos de Dell APEX.

Ofrezca una experiencia de cliente optimizada con un mayor control sobre las opciones de implementación de Dell APEX de sus clientes.

VOLVER AL CONTENIDO

Dell APEX Private Cloud

https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/csw.html?id=933232909
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Ayude a los clientes a simplificar la administración de TI, responder rápidamente a las 
cambiantes necesidades del negocio y mantener el control completo de su estrategia de nube 
con la infraestructura integrada de computación, almacenamiento y redes que se ofrece como 
un modelo de suscripción. Asegúrese de que los clientes pidan lo que necesitan hoy y escale 
fácilmente con expansiones codenominadas que se entregan al nivel de servicio que 
necesitan con tecnología propiedad de Dell Technologies. 

Ya sea que se implemente en la ubicación del cliente o se aloje en su propio centro de 
datos o instalación de coubicación, los servicios de computación y HCI de Dell APEX son 
la solución ideal para brindar a los clientes la experiencia de nube más fácil y coherente que 
ellos buscan. Acelere la adopción de la nube y respalde todo el viaje del cliente hacia la nube. 

© DELL Inc. Todos los derechos reservados

59 %
de las empresas priorizan 

esfuerzos para reducir el tiempo 
y el trabajo necesarios para 
administrar sus inversiones 

tecnológicas durante los 
próximos dos años.4

91 %
de las empresas considera 

que la infraestructura 
modernizada es un factor 
crítico para el éxito de la 
transformación digital.5

4 Hoja informativa de IDC, Storage-as-a-Service Improves Business Operations, abril de 2021.
5Documentación técnica de IDC encargada por Dell Technologies, Intel y VMware, “Optimizing Workload Placement in Your Hybrid Cloud”, julio del 2020. Los resultados reales pueden variar. 

SERVICIOS DE COMPUTACIÓN Y HCI DE DELL APEX 

Visión general 
VOLVER AL CONTENIDO
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Simple experiencia en la nube en las instalaciones para cargas de trabajo de VMware en VM y contenedores
Dell APEX Hybrid Cloud Dell APEX Private Cloud

6 Los clientes pueden aprovechar su ELA para el software VCF al suscribirse a Dell APEX Hybrid Cloud

Computación (vSphere)

Almacenamiento (vSAN opcional)

Redes (NSX-T)

Migración de aplicaciones (HCX)*

Dell VxRail

SDDC Manager

vRealize Suite*

VM
ware C

loud Foundation

Computación (vSphere)

Almacenamiento (vSAN/
sin vSAN)

Dell VxRail

* Solo se incluye en VCF Enterprise

Rack integrado previamente con la opción de elegir un clúster 
de administración independiente para las arquitecturas 

de implementación completamente diferentes

Infraestructura propiedad de Dell Technologies; puede pedirse 
a través de Dell APEX Console

Operaciones coherentes y seguras con automatización y 
orquestación en entornos de múltiples nubes

Infraestructura administrada por el cliente. PoC principal: Customer
Success Manager (CSM) con ProSupport Plus incluido

Plazo de suscripción de 1 o 3 años. Opciones de pago 
por adelantado, anual o mensual6

Entrega e implementación en tan solo 28 días (SLO)

Opción para elegir un rack integrado predefinido de Dell o aprovechar 
el rack del cliente con integración en el sitio

Infraestructura propiedad de Dell Technologies; puede pedirse 
a través de Dell APEX Console

Perfecto para comenzar con la nube y escalar a medida que 
crece con un espacio físico rentable

Infraestructura administrada por el cliente. PoC principal: Customer Success
Manager (CSM) con ProSupport Plus incluido

Plazo de suscripción de 1 o 3 años. Opciones de pago por 
adelantado, anual o mensual6

Entrega e implementación en tan solo 28 días (SLO)

SERVICIOS DE COMPUTACIÓN Y HCI DE DELL APEX
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Necesidad de agilidad y escalabilidad

Cambio comercial

Funcionalidad y control

Rendimiento

Dell Technologies tiene como objetivo la entrega y la implementación de un objetivo 
de tiempo de creación de valor (TTV) de 28 días para nuevos pedidos de 
infraestructura de nube, con expansión de la infraestructura existente en tan solo 
5 días. Los clientes pueden escalar de manera rápida y fácil su infraestructura de 
nube, según las exigencias del negocio.

La computación y HCI de Dell APEX combina la potencia y la velocidad de la nube 
pública con la seguridad y el control de la nube privada, todo combinado en una 
experiencia de cliente simplificada.

Las ofertas de computación y HCI de Dell APEX están diseñadas para evolucionar 
rápidamente con los negocios de los clientes, con el fin de obtener lo que necesitan 
en la actualidad y con la capacidad de escalar verticalmente con facilidad para 
satisfacer las nuevas exigencias del negocio con una expansión codenominada.

Los clientes mantienen el control operativo completo de sus entornos 
de nube y autoadministran la infraestructura o contratan a un partner. 
Un Customer Success Manager (CSM) asignado ayuda a coordinar las 
actividades, lo que garantiza que las capacidades del servicio funcionen 
y brinda el soporte técnico de Dell adecuado cuando es necesario.

Acelere la adopción de la nube mediante 
la simplificación de la administración de 
la infraestructura de nube.

Mejore la economía de la nube para 
un mejor control del presupuesto.

Equilibre la facilidad y la velocidad 
de la nube pública con la necesidad 
de seguridad en las instalaciones.

Modernice las operaciones 
de datos con facilidad.

Tema de conversaciónOportunidad Beneficios para 
el cliente

Fortalezca la conversación
SERVICIOS DE COMPUTACIÓN Y HCI DE DELL APEX VOLVER AL CONTENIDO



© DELL Inc. Todos los derechos reservados

Muchas organizaciones de TI se han enfrentado al desafío del aprovisionamiento excesivo 
e insuficiente, las restricciones presupuestarias de capital y los ciclos de actualización 
tecnológica prolongados y complejos. Tradicionalmente, estos desafíos han demandado 
un esfuerzo considerable para su administración. Los requisitos de almacenamiento, así 
como el entorno general de la economía y las empresas, son difíciles de predecir, y los 
departamentos de TI deben ser cada vez más ágiles.

Es posible que sus clientes también estén lidiando con recursos humanos y un capital 
drásticamente limitados y las iniciativas de la nube también pueden agregar una capa 
adicional de complejidad. Dell APEX Data Storage Services ayuda a los partners a ofrecer 
TI flexible a través de más agilidad y opciones, lo que brinda a su negocio una ventaja 
clara mientras se ocupa de facilitar la transición del cliente a un modelo de 
almacenamiento como servicio basado en el consumo.

8 IDC FutureScape: “Worldwide Future of Digital Infrastructure 2023 Predictions”, octubre de 2022 N.° de documento US48376222.
9Gartner®, “Guía de mercado sobre precios basados en el consumo para la infraestructura del centro de datos”, marzo de 2021

© DELL Inc. Todos los derechos reservados

Para 2026, el 

65%
de los compradores de tecnología priorizará los 

modelos de consumo como servicio para las 
compras de infraestructura con el fin de ayudar a 

restringir el crecimiento de los gastos de TI y llenar 
las brechas de talento de las operaciones de TI.8

Por encima
del

50%
de la capacidad de almacenamiento 

recientemente implementada se venderá como 
servicio o según suscripción para el 2024, en 
comparación con menos del 15 % en 2020.9

DELL APEX DATA STORAGE SERVICES

Visión general 
VOLVER AL CONTENIDO
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Elija el servicio de almacenamiento que se alinee con los requisitos de carga 
de trabajo de datos únicos de sus clientes y... 

DELL APEX DATA STORAGE SERVICES

10Un estudio de Forrester New Technology Projected Total Economic Impact, encargado por Dell Technologies, junio de 2021. Estimaciones proyectadas a 3 años, basadas en 
entrevistas con cuatro organizaciones que utilizan Dell APEX Data Storage Services, agregadas y combinadas en una organización compuesta, y en las respuestas a las encuestas 

de otros 121 tomadores de decisiones de TI adicionales. Los resultados reales pueden variar. Informe completo.

Con una reducción 
de hasta un 

50% 
en el tiempo de TI10

Hasta un 

86% 
de reducción enlos

costos de planificación 
y aprovisionamiento10

VOLVER AL CONTENIDO

Eliminar los ciclos de previsión, adquisición y migración 

Archivado/jerarquización de datos en niveles en análisis de Big Data 

Acceso a datos multiprotocolo: NFS, SMB, HDFS, S3, NDMP, REST, HTTP y FTP 

Archivos

CARGAS DE TRABAJO TRADICIONALES Y MODERNAS BASADAS EN ARCHIVOS/NAS 

Ideal para cargas de trabajo no estructuradas y exigentes para videovigilancia, digitalización de 
imágenes médicas, entrega/creación de contenido de M&E, lagos de datos para IA/ML/DL

Permita que el personal de TI se centre en actividades 
de mayor valor agregado

Bloques

CARGAS DE TRABAJO TRADICIONALES Y MODERNAS BASADAS EN BLOQUES/SAN 

Ideal para cargas de trabajo, bases de datos y máquinas virtuales 
estructuradas y transaccionales

Prueba/desarrollo para la misión crítica

Integración con proveedores líderes, como VMware y Microsoft: 
ideal para entornos SQL, Exchange, SAP y Oracle 

https://www.dell.com/content/dam/documents-and-videos/dv1/en/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf
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Tema de conversaciónOportunidad Beneficios para el cliente

La complejidad de la nube proviene de las exigencias de la 
nube, el cambio a un modelo operativo en la nube o la falta 
de0preparación para la nube pública.

Estrategia financiera para evitar grandes gastos de CapEx
asociados con los ciclos de actualización tecnológica de 3 a 5 años.

Requisitos normativos o de seguridad que incluyen estrictos 
estándares de cumplimiento y gobernanza de datos.

Cargas de trabajo con una trayectoria de crecimiento estable, 
un alto potencial de crecimiento o requisitos de datos 
impredecibles.

Equipos de operaciones de TI con conjuntos de habilidades/
recursos limitados o un modelo centrado en los desarrolladores.

Expansión rápida a los nuevos mercados sin necesidad 
de operaciones del centro de datos. 

Realice la transición de CapEx a los gastos operativos*, quite activos del 
balance general y pague por la capacidad a medida que se consume.

Los datos se alojan en las instalaciones o en una instalación segura 
para cumplir con los estándares normativos y de seguridad comunes.

Capacidad de implementar recursos de almacenamiento en una 
instalación de coubicación interconectada administrada por Dell, lo que 
permite nuevas oportunidades de crecimiento y expansión geográfica.

El modelo de consumo de gateway a la nube y la estrategia de nube 
híbrida, y la coubicación permiten la conectividad de múltiples nubes.

Evite el aprovisionamiento insuficiente y excesivo, consuma y pague 
por la capacidad según sea necesario. 

Simplifique las tareas de administración de almacenamiento con 
infraestructura de propiedad del proveedor.

Flexibilidad mejorada y elección de múltiples nubes y la necesidad 
de una nube pública simple dentro/fuera de la infraestructura.

Expansión geográfica con un servicio de almacenamiento de 
confianza entregado en un modelo como servicio y una opción 
optimizada para expandir el espacio físico global de TI.

Cumpla con los requisitos normativos, de localización de datos 
y de auditoría que la nube pública puede no admitir.

Elimine los ciclos complicados y lentos de previsión, adquisición 
y migración del almacenamiento, lo que permite que el personal 
de TI se enfoque en actividades de mayor valor agregado.

Elimine los activos del balance general con la infraestructura 
propiedad de Dell y cambie a un modelo de gastos operativos.

Disfrute de una tasa coherente en todo el uso, sin sanciones ni 
tarifas por exceso de utilización de la capacidad de acuerdo con 
la demanda.

DELL APEX DATA STORAGE SERVICES

Fortalezca la conversación

*El tratamiento de gastos operativos está sujeto a las políticas y los análisis de contabilidad internos del cliente.

VOLVER AL CONTENIDO
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En un mundo digital, los datos son el activo más importante de una empresa. 
El riesgo de garantizar que los datos estén seguros y disponibles nunca ha 
sido mayor debido al predominio creciente de los ataques cibernéticos.

El futuro de la protección de datos requiere la administración de la expansión 
desmedida de los datos de múltiples nubes, la reducción de la complejidad 
operacional y la entrega de una resiliencia cibernética eficaz. Dell APEX ayuda 
a guiar a los partners y a sus clientes hacia futuro con una protección de datos 
de múltiples nubes moderna, simple y resiliente.

© DELL Inc. Todos los derechos reservados

87%
ve la computación en la nube
como una parte importante 

de su estrategia de
protección de datos11

94%
de las organizaciones eligen 
las implementaciones en la 

nube (pública, privada 
e híbrida) para las 

aplicaciones nuevas11

54%
tiene dificultades al buscar 
la protección de datos para 
las aplicaciones de SaaS11

60%
tiene dificultades al buscar la 
protección de datos para las 

aplicaciones nativas 
de la nube11

11 Dell Technologies encargó a Vanson Bourne encuestar a 1000 tomadores de decisiones de TI en 15 países en todo el mundo con respecto a sus estrategias 
de protección de datos, sus enfoques a la protección de datos en los entornos de nube y la preparación relativa de sus negocios en el caso de una interrupción. 

Fuente: ESG Research Publication, 2021 Data Protection Cloud Strategies Survey, febrero de 2021.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CIBERNÉTICOS DE DELL APEX

Visión general 
VOLVER AL CONTENIDO



© DELL Inc. Todos los derechos reservados

Dell APEX Backup Services ofrece una protección simple y segura con respaldo, recuperación ante desastres y retención 
a largo plazo. La consola intuitiva proporciona visibilidad y administración centralizadas. 

Hay tres ofertas de Dell APEX Backup Services para elegir:

Protección segura de 
dispositivos terminales 

Recuperación ante desastres 
automatizada y retención 
a largo plazo para cargas 

de trabajo híbridas 

Protección y control de 
datos unificados para 

aplicaciones SaaS 

Implementación en minutos Escala según demanda 

Una solución basada en SaaS sin 
infraestructura para administrar, 
por lo que se puede implementar 

en cuestión de minutos. 

El escalamiento ilimitado y según 
demanda garantiza que los 

volúmenes de datos en 
crecimiento de los clientes 
siempre están protegidos. 

Protección de datos integral

La protección segura todo en uno 
incluye respaldo, recuperación ante 

desastres y recuperación a largo plazo.

TerminalesAplicaciones SaaS Cargas de trabajo 
híbridas

SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CIBERNÉTICOS DE DELL APEX 

Dell APEX Backup Services
VOLVER AL CONTENIDO
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Se les pide continuamente a las empresas que hagan más con menos. 
Poder distribuir con el paso del tiempo los costos tecnológicos del 
centro de datos de manera previsible, incluso cuando las cargas de 
trabajo son variables, puede ser una estrategia valiosa para maximizar 
el flujo de efectivo. Los servicios personalizados de Dell APEX ofrecen 
esa flexibilidad en un entorno especializado como servicio según la 
demanda que se adapta a las necesidades específicas. 

Dell APEX Custom Solutions permite que su cliente controle los costos 
y alinee mejor el presupuesto con las necesidades y las cargas de 
trabajo del negocio, lo que permite pagar con el tiempo y solo por lo 
que se utiliza. Permite la administración del ciclo de vida de la 
tecnología, la facturación y el presupuesto simplificados y predecibles 
para la infraestructura de TI con la flexibilidad para seleccionar la 
tecnología y los términos que mejor se adapten a su cliente. 

© DELL Inc. Todos los derechos reservados

DELL APEX CUSTOM SOLUTIONS

Visión general 
VOLVER AL CONTENIDO
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Dell APEX Data Center UtilityDell APEX Flex on Demand

Una solución de pago basada en el consumo: adquiera la tecnología que sus 
clientes necesitan para respaldar sus negocios cambiantes, con pagos que escalan 

para coincidir con su uso real.
Altamente personalizable: transfiera algunas o todas las operaciones 

del centro de datos del cliente a un modelo de pago por uso.

DELL APEX CUSTOM SOLUTIONS

Más que solo modelos de consumo 
flexibles en oferta 

Simplifica la fijación de precios y presupuestos con las tablas de precios de 
nuestras soluciones más populares, las cuales les permiten a sus clientes 

presupuestar y predecir los pagos, incluso si el uso es variable. También están 
disponibles los precios personalizados.

Toda la tecnología está instalada y disponible para su cliente desde el primer 
día, incluida la capacidad comprometida que necesita actualmente y la 

capacidad de buffer que necesitará en el futuro.

Monitoreo en el nivel de componentes: los pagos mensuales incluyen la 
capacidad comprometida, además de cualquier exceso en la capacidad de buffer.

Incluye una variedad de servicio y soporte profesionales para administrar 
completamente el centro de datos de su cliente y sus operaciones.

Factura simple y única: ayuda a su cliente a mejorar la transparencia 
en los gastos de operaciones de su centro de datos, con una tasa y costos 

predecibles basados en el uso real.

VOLVER AL CONTENIDO
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Tema de conversación Beneficios para 
el cliente

Oportunidad

Necesidad de opciones de pago 
flexibles y cambios en el negocio.

Deseo de lograr resultados diferenciados 
en cualquier carga de trabajo.

Necesidad de un entorno 
completamente personalizado.

Funcionalidad y control. 

Dell APEX Custom Solutions permite a los clientes controlar los costos y alinear mejor los presupuestos 
con las necesidades del negocio, con la opción de pagar con el tiempo y, al mismo tiempo, pagar solo por 
lo que se utiliza, en todo el departamento o en toda la empresa. Dell APEX Custom Solutions se basa en 
una infraestructura flexible de TI y como servicio que está diseñada para evolucionar rápidamente con los 
negocios de los clientes. Pagar solo lo que se utiliza permite a sus clientes crecer y reducir su entorno 
personalizado con facilidad.

Dell APEX Custom Solutions es la manera más flexible de implementar funcionalidades de consumo 
flexible y como servicio en toda la empresa del cliente, desde el escritorio hasta el centro de datos, con 
las opciones de tecnología y los términos determinados por los requisitos específicos de un cliente. Estas 
ofertas basadas en productos completamente personalizables están diseñadas para permitir a los clientes 
lograr resultados diferenciados en cualquier carga de trabajo del portafolio de infraestructura más amplio.

Los clientes mantienen un control operativo completo de sus entornos personalizados mientras 
administran las actividades de administración de la infraestructura y del ciclo de vida para ellos.

Dell APEX Custom Solutions se basa en una infraestructura flexible de TI y como servicio que combina 
la potencia y la velocidad de la nube pública con la seguridad y el control de las soluciones en las 
instalaciones, todo combinado en una experiencia de cliente simplificada. Obtener resultados destacados 
para su cliente en cualquier carga de trabajo con el portafolio de infraestructura más amplio.

Escalamiento vertical u horizontal 
dinámico con capacidad elástica.

Alinee los costos con el uso real de 
recursos de manera más precisa.

Gane más tiempo para que los equipos 
de TI se centren en el resultado del 
objetivo del negocio.

Optimizar su ciclo de vida útil al trabajar 
con los servicios de valor agregado de los 
partners para obtener la mejor experiencia 
en su clase

DELL APEX CUSTOM SOLUTIONS

Fortalezca la conversación
VOLVER AL CONTENIDO
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Eche un vistazo más de cerca a las ventajas de ofrecer las soluciones Dell APEX:

Explore los recursos dedicados

Visite el centro de generación 
de demanda

Para obtener toda la información de marketing 
que necesita sobre el portafolio de Dell APEX.

Visitar ahora

Mire el concentrador de 
contenido Dell APEX

Una selección de recursos que puede usar con 
los clientes en cada etapa del ciclo de ventas.

Explorar ahora

Active su propia campaña
Dell APEX

Visite la herramienta de marketing digital para 
encontrar recursos diseñados para ayudarlo 
a crear conciencia, impulsar la participación 

y generar demanda.

Más información

VOLVER AL CONTENIDO

https://www.delltechnologies.com/partner/en-us/auth/campaigns/apex.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/en-us/auth/sales/apex-content-hub.htm
https://dell.ziftone.com/#/campaigns/browse/8a9982f77c47c65f017c4a18b6ea0047
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