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La gestión diaria del ciclo de vida de los PC es una carga que deja al equipo de tecnología 
informática poco tiempo para la innovación y pocas oportunidades para aprovechar las nuevas 
tendencias que revolucionan la forma de utilizar y ofrecer dicha tecnología. También le impide 
centrarse en las prioridades estratégicas que impulsan la transformación empresarial.

Además, la tecnología de hardware tiene fecha de caducidad. En su ciclo de vida, existen 
un principio y un final medibles en cuanto a productividad y valor. El equipo de tecnología 
informática debe optimizar el ciclo de vida de los PC, así como impulsar avances estratégicos 
de su organización.

Para potenciar el crecimiento, el equipo de tecnología informática debe 
hacer lo siguiente:

• Anticiparse a los nuevos requisitos.
• Evaluar las prestaciones actuales y las necesidades futuras.
• Diseñar e implementar nuevas soluciones.
• Integrar nuevos sistemas en la producción rápidamente.
• Mantener los sistemas en ejecución a pleno rendimiento.
• Planificar y prever las necesidades presupuestarias con meses o incluso años de antelación.

Cuando termina el ciclo de vida de los PC, cuando los sistemas se quedan obsoletos o cuando 
se producen cambios debidos a nuevas realidades, este proceso vuelve a empezar desde el 
principio. Así pues, ¿cómo puede encargarse de todo el equipo de tecnología informática?

Motivos para optimizar el ciclo de vida 
de los PC
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La solución es sencilla: Dell PC as a Service
Dell PC as a Service (PCaaS) simplifica la gestión del ciclo de vida de los PC, ya que combina 
hardware, software, servicios del ciclo de vida y financiación en una única solución integral, 
a un precio por puesto al mes predecible.

La oferta mantiene la flexibilidad en todo momento para garantizar que tenga siempre justo lo 
que necesita, cuando lo necesita, y favorece la participación, la productividad y la satisfacción 
de los usuarios finales. 

Si a todo ello le sumamos nuestros fiables sistemas de alto rendimiento, nuestras tecnologías 
y herramientas exclusivas y los expertos profesionales de servicios, Dell PC as a Service 
ayuda a reducir la carga diaria y el coste de la gestión de la tecnología informática. De ese 
modo, se puede centrar en transformar su empresa con plena confianza.

Al cambiarse a este tipo de modelo de consumo, su empresa se beneficia 
de lo siguiente:

• Planificación de presupuestos predecibles

• Reducción del trabajo del equipo de tecnología informática para gestionar la computación

• Implementaciones sencillas sin interrupciones

• Detección proactiva de fallos y, por lo tanto, menos interrupciones o tiempo de inactividad

• Actualizaciones de sistemas planificadas y simplificadas para agilizar la migración de los 
usuarios a la última tecnología sin interrumpir su flujo de trabajo

• Tecnología adaptada a las preferencias y las necesidades de trabajo de los usuarios finales 
mediante perfiles creados en minutos, no en días

• Flexibilidad constante mientras dura la oferta para ajustarla a las necesidades empresariales
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La mejor solución disponible actualmente 
PC as a Service está diseñado con la flexibilidad precisa para satisfacer cualquier clase 
de requisitos empresariales, tanto de pequeñas y medianas empresas como de grandes 
empresas. Las opciones incluyen la última tecnología de PC, software y servicios de ciclo de 
vida de Dell, lo cual incluye servicios de implementación, asistencia y devolución de recursos, 
así como tecnologías y herramientas exclusivas de Dell para automatizar y solucionar 
problemas del sistema con más rapidez. Todo esto se combina en una solución de pago 
predecible, financiada a través de Dell Financial Services.**

Tecnología de PC:

Dell ofrece una amplia gama de sistemas adaptados a las distintas plantillas. Así puede elegir la 
tecnología más adecuada a las preferencias y las necesidades de trabajo de los trabajadores, 
desde potentes estaciones de trabajo hasta portátiles ultraligeros, pasando por monitores y 
accesorios, entre otros. Todos los sistemas empresariales incluyen Dell Client Command Suite, 
una herramienta líder del sector en gestión de sistemas cliente, que convierte los sistemas 
cliente comerciales de Dell en los dispositivos de cliente más manejables del mundo.

Software de seguridad y de gestión de recursos:

Mejore la experiencia con el último software de Dell, que está diseñado para proteger 
y gestionar su inversión. Además, incluye opciones de la cartera de software de seguridad 
de Dell Technologies y VMware Workspace ONE.

• OptiPlex: estos 
equipos de 
escritorio son los 
más seguros y 
manejables, con la 
máxima calidad.

• Latitude: 
estos portátiles 
son fiables, 
duraderos, 
prácticos, 
seguros y fáciles 
de gestionar.

• Precision: estas 
estaciones de 
trabajo ofrecen el 
mayor rendimiento 
y son totalmente 
personalizables, y su 
uso está certificado 
con aplicaciones 
profesionales.

• XPS: estos 
portátiles ofrecen 
una experiencia 
óptima gracias a su 
excepcional calidad 
de fabricación y sus 
potentes funciones 
con opciones de 
seguridad y gestión.

• Vostro: estos 
equipos de 
escritorio y 
portátiles aportan el 
equilibrio perfecto 
de funciones 
empresariales y 
asistencia excelente 
para pequeñas 
empresas.
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Tecnología, herramientas y servicios del ciclo de vida de los PC:

•  Servicios de implementación: incluyen ProDeploy Client Suite y permiten implementar los PC 
con más rapidez, menos esfuerzo y mayor control. Aproveche las prestaciones de Dell Provisioning 
for VMware Workspace ONE o Microsoft Autopilot para disfrutar de la entrega de sistemas 
completamente configurados y listos para funcionar en cuanto los desembale. También se prestan 
servicios de instalación a los clientes que solo necesitan ayuda con un único proyecto de instalación 
de 25 sistemas o menos. Dell ofrece flexibilidad para elegir el nivel de implementación que mejor se 
adapte a sus necesidades.

•  ImageAssist: una interfaz de usuario sencilla ayuda a preparar una imagen 
multiplataforma personalizada, que incluye sistema operativo, licencias, 
aplicaciones, personalización del escritorio y configuración de red.

•  Servicios de asistencia galardonados: los servicios de asistencia de 
Dell ofrecen distintas opciones, como ProSupport y ProSupport Plus, 
para satisfacer todas las necesidades de asistencia. ProSupport Plus con 
SupportAssist es el único servicio para PC disponible que automatiza la 
asistencia para evitar problemas antes de que ocurran y, si se producen, 
resolverlos enseguida. Se trata de la oferta más completa, que incluye 
asistencia de expertos 24x7 con software y hardware, servicio in situ el 
siguiente día laborable y cobertura de accidentes.

•  TechDirect: este portal de autoservicio en el sitio web pone a su alcance 
la vanguardista tecnología de implementación y gestión de Dell y le 
permite gestionar varios casos de asistencia, así como enviar piezas.

•  Reciclaje de recursos: al final del ciclo de vida de los PC, Dell le brinda 
ayuda para realizar la transición a la última tecnología rápidamente. 
Nos encargamos de la logística de recogida del hardware Dell y, si es 
preciso, ponemos a su disposición opciones de saneamiento de datos 
para sus sistemas Dell.5

•  Servicios gestionados: cuando le hagan falta servicios superiores 
a los estándar, recurra a los servicios gestionados y personalizados 
de Dell. Estos le facilitan todos los aspectos de la gestión del ciclo de 
vida de los PC gracias a las prestaciones administradas tanto de forma 
remota como por el personal in situ.

ProDeploy Plus puede reducir 
el tiempo de implementación 

hasta un 2

56 %

menos tiempo de resolución 
gracias a ProSupport Plus 

con SupportAssist3

92 %
Hasta un

meses45
Acorte el ciclo 

de actualización hasta
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Gestor de prestación de servicios PCaaS:

• Si los pedidos incluyen más de 300 sistemas, se asigna un gestor de prestación de servicios 
como punto único de contacto durante todo el ciclo de vida de los PC. Este gestor agiliza 
las comunicaciones y le brinda ayuda en todas las fases del ciclo de vida de los PC, desde la 
planificación hasta la implementación, la asistencia y la gestión, pasando por el reciclaje de 
recursos y la actualización.
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Sencillo y flexible: Dell PC as a Service
Su equipo de Dell colabora codo con codo con usted para que elija la solución PCaaS 
perfecta, a un precio por puesto al mes predecible, según su empresa y su presupuesto, 
financiada a través de Dell Financial Services.**

Precio por puesto al mes único y predecible
Según el tamaño de la implementación, colaboramos con usted para crear la solución 
adecuada a sus necesidades empresariales únicas.

PC as a Service for Business

En el caso de los clientes que desean simplificar la gestión del ciclo de vida de entre 1 
y 299 PC, la solución incluye lo siguiente:
•  Portátiles, equipos de escritorio y estaciones de trabajo para empresas de 

Dell galardonados y totalmente personalizables
• Opciones de software instaladas en fábrica
•  Los mejores servicios de su clase, que abarcan asistencia, reciclaje de recursos 

e implementación opcional
• Financiación a 3 o 4 años

PC as a Service for Enterprise

En el caso de los clientes que tienen una implementación más compleja y desean simplificar 
la gestión del ciclo de vida de 300 PC o más, la solución incluye lo siguiente:
•  Portátiles, equipos de escritorio y estaciones de trabajo para empresas de 

Dell galardonados y totalmente personalizables
• Opciones de software instaladas en fábrica
•  Los mejores servicios de su clase, que abarcan implementación, asistencia y reciclaje de 

recursos
•  Un gestor de prestación de servicios como punto único de contacto mientras dure el 

contrato
•  Opciones flexibles de financiación a 3 o 4 años, con la posibilidad de aumentar o disminuir 

la flexibilidad o de actualizar a mitad del plazo

Hardware
o software

Servicios de 
implementación

Servicios
de asistencia

Reciclaje
de recursos

Financiación
flexible

+ + + + =++++ =++++ =



1   Información basada en la herramienta Dell’s PC Lifecycle Services Estimator, desarrollada por Forrester Consulting por encargo de Dell e Intel® en mayo de 2018. Se calcula el ahorro estimado en 3 años incluyendo hardware, software, servicios y otros ajustes 
de recursos en la gestión del ciclo de vida de los PC. Para obtener más información, visite https://tools.totaleconomicimpact.com/go/dell/pclifecycle/index.html. 

2   Información basada en el documento técnico de IDC “The Business Value of Optimized Device Deployment”, realizado por encargo de Dell en julio de 2018. Los resultados se extraen de la encuesta realizada entre 500 organizaciones de todo el mundo. 
El ahorro calculado refleja los costes asociados al tiempo que dedica el personal de tecnología informática a tareas de implementación, pero no incluye el precio de ProDeploy Plus. El ahorro de costes se expresa en dólares estadounidenses. Los resultados 
reales pueden variar. Haga clic en www.dell.com/idcdeploymentservicesbusinessvalue para leer el informe completo.

3   Información basada en el informe de pruebas de Principled Technologies “Spend less time and effort troubleshooting laptop hardware failures” de abril de 2018. Las pruebas se realizaron en EE. UU. por encargo de Dell. Los resultados reales pueden variar. 

Informe completo: http://facts.pt/L52XKM.
4  Estudio de IDC “Device as a Service” con resultados de varios clientes de todo el mundo, febrero de 2018.

5  No existe ningún proceso de eliminación de datos que deje ningún equipo ni ningún disco duro tan exento de datos residuales como un producto nuevo. Dell no hace ninguna recomendación sobre las necesidades de seguridad del cliente, ni asevera en modo 
alguno la mayor eficacia de unos métodos de eliminación de datos con respecto a otros. El cliente tiene la responsabilidad de proteger toda la información confidencial que contengan los discos duros que recicla Dell.

** EE. UU.: Leasing y financiación proporcionada a los clientes comerciales que cualifiquen en España por Dell Bank International d.a.c., Sucursal en España comercializada como Dell Financial Services (DFS) en la calle Basauri 17, Edificio Valrealty Bloque B 1, 28023, 
Madrid, España y regulada por el Banco Central de Irlanda. Puede que no todos los clientes cumplan las condiciones exigidas para la promo. Las ofertas pueden cambiar sin previo aviso y están sujetas a la disponibilidad de producto, la aprobación del crédito, y a la 
ejecución de la documentación proporcionada por y aceptada por DFS. Dell EMC y el logo de Dell EMC son marcas registradas de Dell Inc. * La Tasa Anual Equivalente de este producto es el 1.75%. La Tasa Anual Equivalente, corresponde al equivalente en base 
anual, del valor actual de todas las obligaciones (importe principal financiado, intereses y comisiones) existentes o futuras, acordadas con Dell Bank International d.a.c. siendo todas los cálculos redondeados al decimal más cercano. Por ejemplo : Para una financiación 
de 10.000.-€ a 36 meses el coste total del crédito sería de 241,88.-€..

Copyright © 2019 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de 
Dell Inc. o sus filiales. Las demás marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.  La disponibilidad y las condiciones de servicio pueden 
variar según la región y el producto. 
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Pasos para optimizar el ciclo de vida de los PC…

Elección del hardware
Dell le brinda ayuda a la hora de seleccionar la última tecnología de PC más 
adecuada y de diseñar una solución que satisfaga las exigencias de sus usuarios 
finales y las necesidades futuras de tecnología informática.

Configuración e implementación de los sistemas
Dell se puede encargar de todo el proceso de implementación, desde los 
aspectos físicos de logística y almacenamiento hasta la instalación de software, 
la migración de datos, la formación y la implementación del hardware.

Actualización y retirada
Al final del ciclo de vida de los PC, Dell le brinda ayuda para realizar la transición 
a la última tecnología y para devolver los sistemas antiguos. Además, para que 
los datos confidenciales no caigan en manos equivocadas, pone a su disposición 
opciones de saneamiento de datos3 para los sistemas antiguos.

Asistencia y gestión
Los completos servicios gestionados y de asistencia de Dell le brindan la ayuda que 
necesita, cuando la necesita. Disfrute de las mejores ofertas de asistencia de su 
clase, con acceso a expertos durante todo el día y con herramientas automatizadas 
proactivas y predictivas que le permiten mantener la productividad. 

… y acelerar la transición del hardware
Para obtener más información sobre Dell PC as a Service, póngase en contacto con su representante de 
ventas de Dell.
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