ProDeploy Suite
Acelere la adopción de la
tecnología con una implementación
especializada diseñada para usted
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Dedique sus recursos a la innovación y
obtenga mejores resultados en su empresa
El panorama actual para los gestores de TI y los dirigentes empresariales puede ser complejo y
exigir una gran dedicación. La tecnología en la nube, en constante evolución, los centros de datos
convergentes, el Internet de las cosas y los macrodatos suponen nuevos retos y oportunidades. Para
dirigir la transformación de su organización, deberá gestionar recursos, restricciones del presupuesto
y conflictos de prioridades sin perder de vista las exigentes fechas de entrega.

Adopte rápidamente nuevas tecnologías digitales
Para aprovechar al máximo su nueva tecnología y empezar a materializar el retorno de la inversión,
necesita sistemas listos para usar de inmediato y preparados para ofrecer una producción optimizada
sin el riesgo de sufrir tiempos de inactividad no planificados. Es todo un reto, pero tenemos
una solución: confíe en los expertos y socios de Dell EMC y permítales tomar el mando de las
implementaciones, desde las instalaciones básicas de hardware hasta la planificación, la configuración
y las integraciones más complejas.

Implementación más rápida y cómoda con menos esfuerzos en TI

Tiempo de implementación
reducido en un

66%
11 h 14 min

frente
a

1

33 h 11 min

Los sistemas
implementados
por expertos de
Dell EMC generan un

Tiempo de inversión
reducido en un

92

%

para administradores
internos1
2 h 30 min

frente
a

33 h 11 min

49%

menos de llamadas
al servicio técnico
durante los primeros 90 días2
frente
a

(en comparación con los sistemas
de instalación propia)

Dell EMC se encarga de su especialidad mientras usted se centra en su negocio
En Dell EMC hemos dedicado más de 30 años al desarrollo de prácticas de implementación realizadas por los
mejores profesionales, que cuentan con una amplia y profunda experiencia en el uso de procesos de primer
nivel. La escala global que hemos establecido ofrece una implementación uniforme para ayudarle a obtener
mejores resultados en cualquier momento y lugar del mundo. Desde instalaciones de hardware simples hasta
las integraciones de hardware y software más complejas, nos ocupamos del trabajo y el riesgo que supone la
implementación de nuevas tecnologías para transformar su departamento de TI y su negocio.

Servicios de
implementación en

118 países
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ProDeploy Suite se ha diseñado para complementar su modelo empresarial, tanto si dispone de
personal de TI experto como si no cuenta con ningún profesional de este tipo. Somos conscientes
de lo que se espera de usted y de su equipo, por lo que le proporcionaremos la asistencia que
necesita para seguir satisfaciendo sus necesidades tecnológicas.

55 000

profesionales
de servicio técnico

Acceso a consejos
centralizados,
y consensuados

Más del

95 %

de satisfacción
del cliente
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Basic Deployment

Aproveche la tecnología al máximo desde el
primer día

• Técnicos de implementación expertos
• Instalación del hardware in situ
• Desecho del material de embalaje

Confíe en los expertos y socios de Dell EMC y permítales

ProDeploy

tomar el mando de las implementaciones, desde las

•
•
•
•
•

instalaciones básicas de hardware hasta la planificación,
la configuración y las integraciones más complejas.
Nuestra completa gama de servicios de implementación

Punto de contacto único para la gestión del proyecto
Planificación de la implementación
Instalación in situ del hardware en cualquier momento
Instalación y configuración del software del sistema en cualquier momento
Creación y entrega de la documentación del proyecto

y oportunidades de formación técnica le ayuda a obtener

ProDeploy Plus

resultados para su empresa ahora y en el futuro.

•
•
•
•

Servidores | Almacenamiento | Protección de datos | Sistemas de red

Punto de contacto único para la gestión de proyectos en la región
Instalación física y configuración estándar del software del sistema in situ
30 días de asistencia para la configuración tras la implementación
Créditos de formación para los Servicios educativos de Dell EMC

• Transferencia de los datos de configuración al servicio técnico de Dell EMC

Expertos
• 55 000 profesionales de
servicio técnico
• Acceso a consejos
centralizados y consensuados

Ideas
• Los mejores procesos tras
más de 30 años de experiencia

Facilidad
• Hasta un 49 % menos de
llamadas al servicio técnico2
• Servicios de implementación
en 124 países

• Más del 95 % de satisfacción
del cliente
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ProDeploy Plus
Descubra el servicio de implementación más completo del mercado
Nuestros conocimientos en gestión de proyectos, la priorización de una integración rápida y el
compromiso con la educación le ayudarán a lograr una transformación de TI. ProDeploy Plus
proporciona, desde el principio hasta el final, la capacidad y la escala necesarias para llevar a cabo
correctamente las implementaciones más exigentes en los complejos entornos de TI actuales.
Empezamos con la revisión del estado de preparación de las instalaciones, la planificación y las
recomendaciones. La experiencia de implementación cuenta con el valor añadido de disponer de
un único punto de contacto para la gestión del proyecto y una experiencia más personalizada a
través de un Technology Service Manager (TSM) para los dispositivos autorizados. La asistencia
para la configuración después de la implementación, las pruebas y la orientación sobre el producto
le permitirán respirar tranquilo sabiendo que sus sistemas se han implementado e integrado
correctamente. Los créditos flexibles para formación permiten que sus empleados desarrollen las
habilidades necesarias para aprovechar todo el potencial de sus nuevas tecnologías.

Con ProDeploy Plus, obtendrá todas las ventajas de ProDeploy y mucho más:
•

Punto de contacto único para la gestión de proyectos en la región

•

Instalación y configuración estándar del software del sistema in situ en cualquier momento

•

30 días de asistencia para la configuración tras la implementación

•

Créditos de formación para los Servicios educativos de Dell EMC

ProDeploy
Vaya un paso más allá y saque el máximo partido de su inversión en
hardware y software
Adopte nuevas tecnologías rápidamente y prepare su organización para el éxito gracias a la
planificación y la implementación a cargo de expertos. ProDeploy proporciona una instalación
completa del servicio y la configuración tanto del hardware como del software del sistema a manos
de ingenieros certificados para la implementación. Para preparar este proceso, realizamos una
revisión para determinar el grado de preparación de las instalaciones, así como una planificación de
la implementación. El proceso se completa probando el sistema, validándolo y creando y entregando
la documentación correspondiente. Nos centramos en disponerlo todo para que pueda dedicarse a su
negocio y prepararse para futuros retos.

Con ProDeploy tendrá acceso a:
•

Punto de contacto único para la gestión del proyecto

•

Planificación de la implementación

•

Instalación in situ del hardware en cualquier momento

•

Instalación y configuración del software del sistema en cualquier momento

•

Creación y entrega de la documentación del proyecto

Tiempo de
implementación
reducido en un
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Basic Deployment
Instalación uniforme del hardware a cargo de técnicos experimentados
Deje que Dell EMC instale su hardware de forma rápida y profesional y dedique su personal a otras
tareas. Basic Deployment le ofrece una instalación profesional y sin preocupaciones del servidor
y los sistemas de almacenamiento, protección de datos y red a cargo de técnicos experimentados
con un excelente conocimiento de los productos de Dell EMC. Si deja que Dell EMC o los expertos
en implementación de uno de nuestros socios se encarguen del trabajo, ahorrará tiempo, reducirá el
mantenimiento y simplificará futuros proyectos, tanto si dispone de instalaciones en un único lugar
como si se encuentran en varias ubicaciones.

Con Basic Deployment tendrá acceso a:
•

Instalación de hardware in situ durante el horario laboral

•

Desecho de los materiales de embalaje en las ubicaciones habilitadas para tal efecto de sus
instalaciones

Los mejores procesos
tras más de

30

años de experiencia

Formación y certificación en implementación
Adquiera experiencia en implementación reconocida en el sector
Gracias a la formación y a las certificaciones, los profesionales de TI y los socios pueden obtener
la misma experiencia en almacenamiento y sistemas de redes que los ingenieros certificados de
Dell EMC. Proporcionamos los conocimientos y el conjunto de aptitudes que se necesitan en el
competitivo entorno de TI actual para aprovechar al máximo las inversiones de forma rápida, reducir
el riesgo y mantener un correcto funcionamiento de las infraestructuras. Desde una planificación
exhaustiva hasta la instalación y la configuración, los profesionales con certificación de Dell EMC son
los más indicados para implementar nuevas tecnologías rápidamente y optimizarlas.
Los profesionales con certificación de Dell EMC obtienen:
• Certificación en implementación reconocida en el sector
• Reconocimiento de superación del examen con una insignia electrónica
• Aumento de habilidades y conocimientos
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ProDeploy Suite

Basic
Deployment

¿Cuál es el producto adecuado para usted?

•
•
•

Punto de contacto único para la gestión del proyecto
Antes de la
implementación

Revisión del grado de preparación de las instalaciones
Planificación de la implementación
Cita con el Technology Service Manager (TSM) para dispositivos
habilitados para ProSupport Plus
Horario para la prestación del servicio de implementación

Horario comercial

•
•

Instalación del hardware in situ*
implementación

Desecho de los materiales de embalaje
Instalación y configuración del software del sistema
Creación y entrega de la documentación del proyecto
Verificación de la implementación

Después de la
implementación

Transferencia de los datos de configuración al servicio técnico de Dell EMC
30 días de asistencia para la configuración tras la implementación

ProDeploy

En cualquier
momento

•
•
•
•
•
•

Créditos de formación para los Servicios educativos de Dell EMC
* La instalación del hardware no es compatible con algunos productos de software

ProDeploy
Plus
En la región

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En cualquier
momento

In situ

Elija a los mejores
Trabaje con socios que dispongan de Dell EMC Service Delivery Competencies
Dell EMC ofrece a sus mejores socios la posibilidad de obtener la competencia Services Delivery
Competency, que permite ofrecer servicios de implementación. Las competencias permiten a
los socios implementar hardware de Dell EMC y acceder a herramientas exclusivas de Dell EMC,
prácticas recomendadas y noticias técnicas importantes y recientes. Seleccionar un socio con esta
competencia le asegura que la implementación se realizará con un alto nivel de experiencia, precisión
y eficacia. Puede encontrar socios con la competencia Service Delivery Competency en su área local
usando la herramienta Find A Partner (Encontrar un socio).

¿Necesita ayuda con desafíos de
implementación únicos?
ProDeploy Suite incluye servicios de implementación adicionales para acelerar la adopción de
elementos de HPC, almacenamiento, protección de datos, migración de datos, análisis de macrodatos,
sistemas de redes y mucho más.

"No somos expertos en tecnologías de
Dell, pero Dell sí. Por eso Dell ProDeploy
Plus ha sido tan importante para nosotros.
La documentación que nos entregaron los
ingenieros de Dell fue muy útil, y tuvimos
una sensación de tranquilidad y seguridad
durante todo el proceso de
implementación de nuestras nuevas
soluciones de servidores, sistemas de red
y almacenamiento de Dell".
Alex López
Director de infraestructura tecnológica
The Elite Flower
10

ProDeploy Suite

ProDeploy Flex for Data Center
ProDeploy Flex for Data Center le ayuda a minimizar el riesgo y el tiempo de inactividad al
implementar un gran número de tecnologías de centros de datos en su entorno.
•

Disfrute de un modelo de servicio flexible diseñado a partir de las características de ProDeploy Suite.

•

Le ofrecemos una planificación y una gestión con valor añadido, además de la flexibilidad de
poder elegir las capacidades de instalación y configuración que se adapten a sus necesidades
de implementación a gran escala.

ProDeploy en HPC
Deje que los expertos de Dell EMC HPC implementen el entorno de centro de datos ideal para sus
objetivos de computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés):
•

Elija la instalación y la configuración in situ o agilice aún más el proceso de implementación
con Dell EMC Factory Integration

•

Incluye la validación y una prueba comparativa de la solución de HPC para asegurar un
rendimiento óptimo

•

Le proporcionaremos orientación sobre el producto para ayudarle a organizar su equipo de
HPC rápidamente
ProDeploy Suite
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Intelligent Data Mobility
Obtenga resultados más rápido y a un coste menor minimizando las interrupciones en su entorno.
Intelligent Data Mobility (IDM) le permite concentrase en su negocio mientras Dell EMC se encarga
del proceso de migración.
•

Reduzca el tiempo, el coste y la complejidad del proceso de migración de datos

•

Obtenga resultados más rápido con nuevos sistemas de almacenamiento

•

Concéntrese en su empresa mientras los expertos de Dell EMC se encargan de sus datos

•

Aproveche la plataforma de Dell EMC, de eficacia demostrada y estandarizada, y su
metodología independiente

Residency Services
Los Residency Services ofrecen expertos en tecnología para optimizar configuraciones, procesos y
procedimientos, y para compartir sus conocimientos con el personal de TI. La transición a las nuevas
capacidades es rápida y mantiene el centro de datos a pleno rendimiento.
•

Aumento de los conocimientos del personal de TI con información y prácticas recomendadas
de nuestros expertos en tecnología

•

Adopción más rápida de tecnología y aprovechamiento máximo de las capacidades de la
infraestructura

•

Optimización del funcionamiento y la gestión del centro de datos

Experimente la diferencia de Dell EMC
Dell EMC, que se basa en el principio de que el cliente es lo primero, es la mejor opción para
proporcionar servicios uniformes de principio a fin. Los servicios de Dell EMC están diseñados para
transformar sus inversiones y ayudarle a convertirse en un agente de cambio para su empresa.
Tanto si quiere incorporar nuevas tecnologías o consolidar sistemas existentes como si quiere crear
un centro de datos desde cero, confíe en Dell EMC para disfrutar de procesos de implementación
eficientes desde el primer minuto. Asegúrese de que incluso el proyecto más complejo se planifique,
configure, integre y pruebe correctamente desde el principio, así como que disponga de asistencia
para el futuro. Nos encargamos de sus proyectos de implementación para que pueda dedicarse a su
negocio e impulsar la adopción de tecnologías digitales.

Vaya a Dell.com/prodeploy para obtener más información o póngase en contacto con
su representante de ventas de Dell EMC.
Fuente: basado en "Bring new systems to production readiness faster and with less effort from in-house
administrators", un informe de prueba de Principled Technologies encargado por Dell en febrero de 2017. Puede
encontrar el informe completo aquí: http://facts.pt/YU95pg
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Basado en un análisis interno de diciembre de 2017 sobre los datos de asistencia desde octubre de 2015 hasta junio de
2017 para dispositivos de almacenamiento de Dell SCv/PS/PowerVault. Los resultados reales pueden ser diferentes.
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