
Optimice las compras. 
Transforme su empresa.

Dell.com/Premier

ENCUENTRE LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA SU EMPRESA

Modernice la compra de productos tecnológicos 
y alivie la carga de la organización de TI para que 
pueda centrarse en aspectos más generales.

Para ahorrar tiempo y dinero, consulte nuestro catálogo 
de productos en un sitio adaptado que simplifica las 
compras y le ofrece un mayor control sobre todo el 
ecosistema de compras. Todo ello, sin coste alguno y con 
el respaldo del equipo de cuentas de Dell Technologies.

DELL PREMIER

SIMPLIFIQUE LAS 
COMPRAS

Reduzca los costes, los errores 
de los usuarios y los tiempos de 
entrega gracias a un único sitio 

personalizable.

• Optimice el proceso de compra

•  Elimine las redundancias y el 
esfuerzo desperdiciado

•  Estandarice los pedidos en todas 
las funciones

• Elimine las conjeturas para elegir 
los productos adecuados

•  Automatice los procesos 
rutinarios

• Reduzca los riesgos de seguridad

APROVECHE LOS 
INFORMES

Obtenga más control con las 
funciones integradas de gestión 

y elaboración de informes.

•  Vea los precios y el inventario 
por adelantado

•  Elabore presupuestos y previsiones 
con precisión

•  Haga un seguimiento de los 
pedidos en tiempo real

•  Obtenga información a partir 
de informes sólidos

• Simplifique y acelere la recompra

• Controle los gastos inútiles

CONFÍE EN 
NOSOTROS

Déjese ayudar por nuestro equipo 
de expertos para rediseñar 
y revolucionar su proceso 

de compras.

• Obtenga Dell Premier GRATIS

• Acceda a nuestro extenso 
catálogo en el sitio web

•  Ahorre con precios especiales 
de Dell Premier

•  Confíe en nuestras décadas de 
experiencia

•  Únase a la vanguardia de las 
compras de tecnología informática

• Descubra lo fácil que es trabajar 
con Dell Technologies

https://Dell.com/Premier


Doble la apuesta en Dell Premier
TENEMOS SOLUCIONES AVANZADAS PARA SUS COMPLEJAS NECESIDADES 

EMPRESARIALES

PROCESO DE 
COMPRA GLOBAL

INTEGRACIÓN 
DE COMPRAS

INTEGRACIÓN 
DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE TI

Compre de forma global Examine todo el 
catálogo en un único portal en línea coherente 
que adapta las opciones de productos, la divisa 
y los presupuestos en función de la selección 
del país.

Modernice y ahorre Gestione los pedidos 
globales con una optimización de siguiente 
nivel. Ahorre tiempo y dinero agilizando las 
actualizaciones tecnológicas en todo su 
ecosistema de TI.

Establezca el estándar Estandarice los precios, 
los equipos, las configuraciones y los servicios 
en toda su organización, con el respaldo del 
compromiso de Dell Technologies que le ofrece 
una calidad y un soporte de primera categoría.

Conéctese y crezca Integre a la 
perfección su sistema ERP actual 
con Dell Premier, desde el catálogo 
hasta la compra y la entrega, 
eliminando errores y redundancias, 
y sin tiempo de inactividad.

Deshágase del papeleo Aproveche 
las funciones de optimización del 
negocio, como la facturación* y los 
pagos electrónicos, para minimizar 
sus costes operativos y su huella 
medioambiental.

Tome la iniciativa Ponga en marcha 
su transformación digital al permitir 
que los usuarios finales tengan 
el control de los pedidos de sus 
propios dispositivos y reciban una 
alerta del estado del pedido.

Automatice todo Vincule sus 
compras con el flujo de trabajo, 
las fechas de actualización y la 
incorporación con una solución 
unificada, adaptada a sus 
necesidades específicas con la 
solución de los expertos líderes 
del sector de Dell Technologies.

* Solo para la región de EE. UU.
** El proceso de compra global solo está disponible para los clientes inscritos en el Programa de Clientes Globales. 

¿ES UN CLIENTE 
GLOBAL**? 

Convierta a Dell Premier 
en su ventanilla única para 
las operaciones globales

¿USA UN 
SISTEMA ERP? 

Configure la 
integración con 
Dell Premier

¿YA UTILIZA EL 
SOFTWARE ITSM?

Invierta en compras 
descentralizadas

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DE SUS COMPRAS DE TI?
Visite Dell.com/Premier

http://Dell.com/Premier

