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La nube múltiple 
en sus términos 

Permita a los clientes adoptar 
el modelo como servicio con una 
experiencia de múltiples nubes que 
impulsa las operaciones autónomas 
para una mayor visibilidad y control. 

Innove con los datos 
en cualquier lugar 

Transforme los datos en información 
valiosa mediante la modernización de 
la infraestructura, lo que permite a los 
clientes actuar sobre inteligencia en 
todas partes, en el centro de datos, 
la nube o en el borde. 

Dé la bienvenida 
al futuro del trabajo 

Acelere el lugar de trabajo híbrido 
de sus clientes para proteger los 
datos y los dispositivos distribuidos 
y, al mismo tiempo, permitir 
experiencias de usuario inteligentes. 

Refuerce con 
la seguridad moderna

Supere la complejidad de la seguridad 
para sus clientes mediante la protección 
de los datos y los sistemas, y la mejora 
de la resiliencia cibernética. 

Descubra cómo podemos ayudar a sus clientes a adaptarse 
y hacer crecer su negocio mediante el trabajo en conjunto.

Juntos, nada nos detendrá para 
ayudar a construir avances 

A medida que sus clientes piensan en cómo adaptar 
y hacer crecer su negocio en la nueva normalidad, 

asóciese con Dell Technologies para ayudarlos 
a reinventar su TI como un motor de innovación para 

crear un nuevo valor innovador, todo mientras hace 
crecer su propio negocio.

Logre un valor 
innovador con cuatro 
conversaciones simples 

Una variedad integral de soluciones 
de TI, combinadas con servicios 
de expertos que ayudan a abordar 
los puntos problemáticos del 
cliente con soluciones integrales 
en varias líneas de negocios, 
que complementan sus 
propias funcionalidades 
y soluciones de 
pago flexibles, para 
ayudar a acelerar 
los resultados 
del negocio 
y la rentabilidad. 
Para todos. 

Hoy en día, todas las 
organizaciones necesitan 

crear un nuevo valor innovador 

Fomente la innovación que 
impulsa su crecimiento

Adopte los beneficios de un 
programa para partners coherente

Infraestructura de TI 
orientada a un propósito 
específico impulsada por 
la ejecución coherente 
y el crecimiento rentable

Acceda y explore 
nuestra estrategia de 
cadena de suministro 
sólida y confiable

Invierta MDF para impulsar cambios 
positivos asociados con los retos 
sociales o ambientales

Libere el potencial de ganancias 
de un potente motor de ventas

Aproveche las herramientas, 
la capacitación y los recursos de 
expertos diseñados para acelerar 
su negocio

Apóyese en el poder 
de Dell Technologies 

Nada nos detiene.

Una experiencia de partner  
de primer nivel 

Utilice nuestros recursos para 
descubrir cómo podemos impulsar 

el reconocimiento, generar demanda 
y ayudar a los clientes a desarrollar 

el valor innovador necesario para 
adaptarse y hacer crecer su negocio.

Capture los mercados 
en crecimiento del futuro 
e impulse más negocios

Los servicios lo ayudan 
a obtener el estado de 
asesor de confianza 
y a aumentar el tamaño 
de sus acuerdos

Manténgase a la par de nuestras 
últimas innovaciones de vanguardia 


