
Ofrezca a su empresa una ventaja 
clara y disfrute de las recompensas de 
incentivos lucrativos y beneficios en los 
acuerdos de Dell APEX. 

Recompensas

Aproveche la flexibilidad para 
vender de la manera en que los 
clientes desean consumir, según las 
necesidades específicas del negocio. 

Flexibilidad

Benefíciese de la capacitación 
dedicada y de los programas 
existentes de “Partner of Record”2 
para impulsar su ventaja en el hogar. 

Activación

Experimente la ventaja de poder crear 
servicios de valor agregado en torno a las 
ofertas de Dell APEX que usted ofrece. 

Diferenciación

 Experiencias de nube simplificadas  
entregadas como servicio 

Permita que los clientes aprovechen 
un portafolio de primer nivel 

de infraestructura, plataformas 
y soluciones como servicio 

Acorte el ciclo  
de ventas 

Simplifique

Optimice su portafolio como servicio y ofrezca una experiencia simplificada 

Aceleración

Mejore su tiempo de entrega y el tiempo de creación de valor de sus clientes 

Mejora

Ofrezca servicios especializados de valor agregado que mejoran la experiencia del cliente final 

Costos predecibles

Ayude a los clientes a hacer 
coincidir los gastos de TI con 
el uso previsto y los objetivos 

del negocio. 

Administración centralizada

Vea todas las suscripciones 
y la información valiosa de los 

clientes en una consola y habilite 
la planificación proactiva. 

Comercio sin contratiempos

Simplifique las decisiones para 
implementar la infraestructura 

como servicio y minimizar 
el riesgo operativo. 

Escalabilidad instantánea

Especifique, implemente y escale 
las soluciones de forma rápida 

y dinámica para ofrecer un valor 
inmediato para el cliente. 

Mayor agilidad

Ofrezca y experimente una TI 
flexible entregada como servicio 

en entornos de nube pública 
y en las instalaciones. 

Ciclo de ventas más corto

Utilice ofertas estandarizadas 
para beneficiarse de un proceso 
rápido de cotización a pedido. 

Diferenciación rentable

Aproveche los beneficios 
lucrativos del programa para 

partners para destacarse 
del resto. 

Mejores resultados 
empresariales

Cree sus propios servicios 
especializados únicos en torno a 
las soluciones de Dell APEX para 
ofrecer resultados aún mejores. 

Experiencia “mejor juntos”

Su alcance y nuestro liderazgo 
tecnológico son multiplicadores 
de fuerza en el crecimiento de 

nuestro negocio conjunto. 

Proporcione experiencias 
de nube simplificadas que 
ofrezcan mayor agilidad 
y opciones para sus clientes, 
lo que le brinda a su empresa 
una clara ventaja. 

Explore el portafolio combinado de múltiples nubes de Dell APEX, desde la computación y el almacenamiento 
potente hasta la protección cibernética y de datos y las soluciones personalizadas, para ofrecer la experiencia 

de nube simplificada que los clientes desean: 

Ofrezca un mayor tiempo 
de creación de valor a sus 

clientes 

Enfóquese en la promoción de  
servicios especializados de 

mayor valor 

Aumente su propio 
potencial de 
rentabilidad. 

Ayude a sus clientes a 
experimentar transformaciones 

digitales más sencillas 

Aproveche la tecnología probada y la sólida asociación con el líder indiscutible del 
mercado en infraestructura1 para expandir su portafolio como servicio y permitir 

nuevos flujos de ingresos recurrentes.

¿Qué le permite hacer Dell APEX?

Servicios de computación y HCI

Simplifique la multinube proporcionando a sus 
clientes una experiencia segura y coherente en 
todas partes, con las mejores características 
y rendimiento en su clase que requieren sus 
cargas de trabajo.

Servicios cibernéticos y de protección de datos

Ayude a los clientes a tomar decisiones tecnológicas 
más inteligentes que mejorarán los resultados 
empresariales y garantizarán que su infraestructura 
y sus datos permanezcan protegidos y seguros.

Servicios de almacenamiento 

Responda a las cambiantes necesidades del negocio 
de sus clientes, elimine la complejidad y reduzca 
el riesgo con almacenamiento escalable y flexible 
como servicio.

Custom Solutions 

Cree entornos especializados según demanda 
aprovechando nuestro innovador y extenso portafolio 
de infraestructura y servicios para satisfacer una 
amplia variedad de requisitos del cliente.

Ayude a los clientes a realizar transformaciones digitales más fáciles al proporcionar 
soluciones sencillas, aceleradas y mejoradas que ofrezcan resultados reales, para todos. 

Dé el próximo paso

¡Estoy listo!

1 Dell Technologies es el líder en infraestructura, IDC Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, segundo trimestre de 2022, 8 de septiembre de 2022, ingresos de proveedores e IDC Quarterly Converged Systems 
Tracker, segundo trimestre de 2022, 15 de septiembre de 2022, ingresos de proveedores

2 Los ingresos de CCV por recomendación de Dell APEX Cloud Services son elegibles para el estado de POR mediante los programas de incumbencia de Power Up o de Partner of Record (POR) de almacenamiento.

Explore la ventaja 
de Dell APEX para 

su empresa 

Explore la ventaja de Dell APEX para su empresa 

Descubra la ventaja de Dell APEX

El innovador portafolio de Dell APEX ofrece experiencias de nube simplificadas en más 
formas y lugares, que se ven mejoradas por sus propios servicios de valor agregado. 
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Innovación 
integrada
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