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Nuestro mundo está 
cambiando

Si se hace estas preguntas, no es el único. 
El 62 % de los responsables de tecnología 
informática afirma que sus equipos carecen de 
las habilidades necesarias para aprovechar todo 
el potencial de sus adquisiciones tecnológicas, 
y el 65 % asegura que no son capaces de 
maximizar el valor de la nueva tecnología.1

¿Y qué sucede si su equipo no cuenta con los 
recursos o habilidades adecuados para respaldar 
su infraestructura informática? Su empresa podría 
llegar a ser noticia por las razones equivocadas. 
Los responsables de tecnología informática 
registran una media de 727 horas de tiempo de 
inactividad en toda la infraestructura del centro 
de datos, lo que para la empresa se traduce en un 
gasto que supera los 960 000 USD cada año.2

El tipo de asistencia que obtiene de su partner 
tecnológico es muy importante. Pero no se 
limite a creer lo que decimos. A la pregunta 
“Cuando su empresa va a adquirir hardware, 
¿la calidad de la organización de soporte es 
determinante para elegir a los proveedores?”, 
el 85 % de los responsables de tecnología 
informática respondieron “sí”.3 

Hubo un tiempo en el que la ejecución de un centro de datos era bastante simple. 
El objetivo era que los sistemas estuvieran siempre disponibles para la empresa. 
Pero esos tiempos han quedado atrás. En este mundo actual de cambio continuo, 
a su equipo se le pide que haga cada vez más y es posible que eso le lleve a buscar 
respuestas.

“¿Y si mi equipo no 
tiene las habilidades 
adecuadas?” 

“¿Qué le ocurriría a mi 
empresa si dejaran de 
funcionar los sistemas 
críticos?”

“¿Cómo puedo 
asegurarme de que 
estamos obteniendo 
el máximo valor de 
nuestra adquisición 
informática?”



Un líder en 
experiencia del 

cliente que ya conoce
Ya conoce a Dell. De hecho, es posible que esté leyendo esto en 
uno de nuestros galardonados portátiles, equipos de sobremesa  
o estaciones de trabajo. Pero ¿sabía que llevamos más de 
25 años proporcionado productos y servicios excepcionales  
para nuestros clientes de infraestructura informática?

En este preciso instante, estamos conectados a más de 
70 millones de dispositivos, un número que no deja de aumentar. 
Con la inteligencia artificial, nuestras tecnologías de conectividad 
con inteligencia artificial predicen más de 3,5 millones de 
problemas cada año y recomiendan optimizaciones de hardware 
y software mediante más de 650 mil millones de reglas analíticas 
ejecutadas a diario para poder responder a preguntas clave sobre 
lo que necesitan nuestros clientes y sobre el rendimiento que 
alcanza su tecnología.4
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Tanto si va a adquirir su primera solución de Dell EMC como si ya tiene 
miles por todo el mundo, los servicios Enterprise Support Services de 
Dell Technologies le ayudarán a aprovechar al máximo su inversión.

Los servicios Enterprise Support Services ofrecen soluciones 
inmediatas 24x7 a problemas con la ayuda de un experto en asistencia, 
orientación proactiva de una persona que conozca su empresa o una 
experiencia de asistencia totalmente personalizada que abarca todas 
sus operaciones globales.

Dell Technologies lleva más de 25 años ofreciendo a los clientes 
asesoramiento estratégico y recomendaciones de expertos, además 
de inteligencia artificial creada a partir de millones dispositivos 
conectados. Por ello, contamos con la combinación adecuada de 
funciones proactivas, predictivas y reactivas para ayudarle a superar  
los desafíos de hoy y de mañana.

El soporte que quiere hoy  
y en el futuro
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Cuanto más dependa 
de la tecnología, más 

importante será contar 
con la asistencia

ProSupport Enterprise Suite está diseñado para ayudarle a 
obtener el máximo provecho de su inversión con las tecnologías  
y el conocimiento de asistencia por los que se conoce a  
Dell Technologies en todo el mundo. ProSupport Enterprise 
Suite no solo amplía su organización de tecnología informática, 
sino que le garantiza que podrá predecir y resolver problemas 
proactivamente y en menos tiempo.

ProSupport Enterprise Suite es tiene la asistencia de nivel 
empresarial que su organización necesita. Ofrece servicios que 
se alinean con la importancia de sus sistemas, la complejidad de 
su entorno y la forma en que asigna sus recursos informáticos.

Asistencia proactiva y predictiva para sistemas que se ocupan de las 
cargas de trabajo y las aplicaciones críticas para la empresa

Asistencia integral 24x7 para hardware y software

Asistencia para hardware durante el horario laboral habitual

ProSupport Plus for 
Enterprise

ProSupport for 
Enterprise

Servicio de 
asistencia básico 
para hardware

ProSupport Enterprise Suite



No todas las 
organizaciones 
informáticas son iguales
Tanto si está empezando a utilizar la tecnología informática como si ya tiene centros de datos 
por todo el mundo, debe contar con un partner de servicios con prestaciones globales y 
conocimiento local. 

Optional Support Services for Enterprise complementan a ProSupport Enterprise Suite para 
proporcionar competencias de asistencia que son esenciales para las operaciones de los centros 
de datos modernos. Ya sea en materia de seguridad y cumplimiento normativo, orientación 
técnica proactiva, solución de problemas en el sitio para ubicaciones remotas, un inventario 
de piezas de repuesto ubicadas dentro de su centro de datos o, incluso, asistencia de varios 
proveedores, contamos con los servicios de asistencia que busca. 

Optional Support Services for Enterprise
Más allá de las correcciones; le ayuda a alcanzar unos 
resultados óptimos en todo el mundo con costes 
previsibles

Experto centrado en una tecnología específica que 
proporciona orientación y asistencia proactivas

Análisis continuo y orientación personalizada sobre 
soluciones de infraestructura aptos

Garantía de seguridad de datos durante toda la vida 
útil de sus soluciones de infraestructura

Solución de problemas en el sitio en su nombre por 
parte de un técnico especializado, en cualquier sitio

Gestión, supervisión y abastecimiento automático de 
un inventario de piezas en su ubicación

Expertos que le ayudan a gestionar y mantener 
hardware en diferentes tecnologías y plataformas

ProSupport One for Data Center

Responsable técnico de cuenta

Optimize for Infrastructure

Data Security Services

Onsite Diagnosis Service

Logistics Online Inventory Solution

Multivendor Support



La diferencia 
de Dell 
Technologies

Empresas de primera categoría de todo el mundo 
confían en el soporte que brindamos a sus 
soluciones de infraestructura de Dell Technologies 
para mantenerlas siempre en funcionamiento. 
Nos enorgullece tener y desempeñar bien tal 
responsabilidad.

Mejore el rendimiento y la estabilidad de los sistemas 
esenciales, aumente la productividad y reduzca 
el tiempo de inactividad. Gracias a los expertos, 
las ideas y la sencillez de las que puede disfrutar 
con Enterprise Support Services, siempre estará 
preparado para cualquier eventualidad futura, sin 
importar lo que sea.



Para obtener más información, póngase en contacto con su representante 
de ventas de Dell Technologies o visite delltechnologies.com

 1. Fuente: Forrester Consulting; “Innovation Leaders Need IT Services To Drive Transformative Outcomes”, 2019.
 2. Fuente: IDC: “The Cost of Downtime and the Value of Support Contracts”, IDC Perspective, 2020 #US46505517
 3. Fuente: IDC: “A New Era in Software Support: Improving the Customer Experience in a SaaS World”, IDC Directions, 2019; #DR2019_LAL2_ES
 4. Según un análisis interno de las tecnologías de conectividad y el portal de Dell Technologies relativo a sistemas empresariales y de cliente de marzo de 2020.

La disponibilidad y las condiciones de Dell Technologies Services varían según la región y el producto. Para obtener más información, visite delltechnologies.com.
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