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IMPULSANDO LAS CONVERSACIONES CON LOS CLIENTES

Transformando
las empresas con modernas
soluciones de seguridad

Cómo podemos ofrecer un valor innovador juntos

Dell Technologies Advantage le brinda las asociaciones,
la tecnología y la sencillez integral que necesita para atender 
a todos sus clientes, dondequiera que se encuentren.

Sea el transformador que sus clientes necesitan. Transforme su lugar de trabajo 
con soluciones de seguridad que los lleven al siguiente nivel. Utilice esta sencilla 
conversación con sus clientes para ayudarlos a crear un nuevo valor innovador con 
soluciones de seguridad simples y optimizadas que ofrecen protección integral para 
datos, aplicaciones y sistemas.

Contextualización de esta conversación
La seguridad nunca ha sido tan importante. Ahora que la mayoría 
de las organizaciones están adoptando al menos un modelo 
de trabajo híbrido, la necesidad de defenderse de los ataques 
cibernéticos es máxima.

Los datos distribuidos, los modelos de trabajo híbridos, los entornos 
de múltiples nubes y el abastecimiento como servicio están 
cambiando casi todo lo que conocemos sobre ciberseguridad.  
Los clientes necesitan un enfoque simplificado, escalable e 
inteligente para mantener el ritmo y estar protegidos. Necesitan 
confiar en la seguridad integral de sus soluciones de seguridad 
y contar con la orientación de un partner de confianza que 
comprenda la importancia de la seguridad en toda la empresa, 
además de tener acceso a las personas, la tecnología y los procesos 
necesarios para construir su avance.

50%
de todos los datos generados 

por la empresa se crearán 
y procesarán en el márgen 

del 2023. Esto tiene un gran 
impacto en las empresas en 

términos de garantizar que se 
implemente una solución de  

seguridad sólida.

         Proteja sus datos y sistemas

Ayude a sus clientes a diseñar para una 
verdadera flexibilidad con soluciones 
que incorporan características de 
seguridad dentro del hardware, software 
y procesos para ayudarlos a proteger 
datos, aplicaciones y sistemas. Juntos, 
no nos detenemos ante nada para ayudar 
a combatir las amenazas y mejorar la 
postura de seguridad de sus clientes.

         Mejore la resiliencia cibernética 

Permita la innovación sin miedo ofreciendo 
una vault con aislamiento de datos e 
inmutabilidad para datos y aplicaciones 
vitales. Esto le ayuda a reducir el impacto 
de los ciberataques y a proporcionar 
soporte instantáneo en caso de 
interrupción. 

         Supere la complejidad de la  
         seguridad 

Combine su propia experiencia con 
nuestra amplia gama de aplicaciones 
de seguridad inteligentes y funciones 
intrínsecas basadas en hardware y 
firmware para ayudar a sus clientes a 
escalar con confianza ante la creciente 
complejidad de la seguridad.

Cree un nuevo valor de avance para usted y sus clientes con soluciones de seguridad sencillasy optimizadas
que ofrecen protección total para datos, aplicaciones y sistemas.

67%
de las empresas no 

confían en su capacidad 
de recuperación en caso 
de un ataque cibernético 

destructivo.

Innovación
incorporada



Beneficios de su conversación innovadora

Relevancia de esta conversación para sus clientes
La protección de sus clientes comienza con la protección de sus datos, aplicaciones y sistemas. Los ataques cibernéticos amenazan 
a todos los mercados, y el impacto de no poder recuperar los datos cruciales y reanudar las operaciones comerciales tras un ataque 
puede ser devastador. La realidad es que ninguna empresa u organización es inmune. Los atacantes se dirigen a empresas de todos los 
tamaños y en todas las industrias.

Explore el contenido de marketing dedicado y comience a generar valor
innovador para sus clientes con soluciones de seguridad modernas.

* Basado en los ingresos combinados del Purpose-Built Backup Appliance (PBBA) Tracker de IDC del primer trimestre de 2021,
con segmentos seleccionados de software de almacenamiento de Storage Software and Cloud Services Qview del primer trimestre de 2021.

74%
de las organizaciones 

siente que su exposición 
a la pérdida de datos 
ha aumentado con el 

crecimiento del trabajo 
remoto.*

76% 
de los profesionales de 
seguridad dicen que es 

fundamental que los 
proveedores de tecnología 

ofrezcan capacidades asistidas 
por hardware para mitigar  
los riesgos del software.*

82%
de las organizaciones dicen 
que preferirían trabajar con 
un proveedor que ofrezca 

múltiples ofertas como 
servicio para simplificar la 

protección de datos.*

Visite el centro de generación de demanda

Satisfaga el deseo de responder a todos los ataques 
cibernéticos 
Tranquilice a sus clientes con una seguridad que gestiona 
el riesgo de todo, desde ransomware y phishing hasta 
compromiso de correo electrónico y amenazas internas. 
Nuestro sólido portafolio de soluciones, la mejor de su 
clase, ha sido reconocido como la número 1 en dispositivos 
y software de protección de datos* y por Gartner 
como líder en el Cuadrante Mágico de Soluciones de 
Recuperación y Centros de Respaldo de Datos 2021,  
una posición que hemos mantenido durante 22 años. 

Mayor potencial de margen al ampliar su oferta 
La promoción de ofertas relevantes en todo el portafolio 
de Dell Technologies le permite combinar nuestra 
experiencia con la suya propia para satisfacer las 
necesidades de cada cliente en todo el panorama de 
protección de datos y recuperación cibernética, así como 
soluciones integrales totales de extremo a extremo, del 
borde al núcleo y a la nube.

Impulse el crecimiento de la empresa con recursos 
de capacitación y activación
El programa para partners de Dell Technologies está 
estructurado para recompensar y maximizar su 
rentabilidad cuando se compromete e invierte en el 
Programa. A medida que aumentan los ingresos del 
Programa para partners de Dell Technologies y completa 

las competencias en capacitación, lo recompensaremos a 
través de la promoción de niveles y mayores reembolsos. 
A medida que su nivel progresa, también sus beneficios. 
Con capacitación dedicada y recursos de activación 
diseñados para ayudarlo a maximizar cada oportunidad de 
ventas, estamos aquí para ayudarle a construir su empresa 
mientras ayuda a sus clientes a proteger los suyos.

Demuestre su compromiso con las asociaciones 
progresivas
Asociarse con Dell Technologies para fortalecer los 
negocios de sus clientes con seguridad moderna es 
una opción verdaderamente progresista. Al alinear 
su experiencia con Dell Technologies, les muestra a 
sus clientes que habla en serio cuando se trata de 
responsabilidad ambiental, social y ética. Dell Technologies 
puede ayudarle a retirar de manera segura y responsable 
los activos de TI que ya no necesita, lo que ayuda a 
proteger tanto su empresa como el planeta.

También estamos comprometidos con nuestros 
objetivos ambiciosos para 2030:
Para el 2030, por cada producto que compre un cliente, 
reutilizaremos o reciclaremos un producto equivalente. 
El 100 % de nuestro embalaje se fabricará con material 
reciclado o renovable. Más de la mitad del contenido de 
nuestros productos será de material reciclado o renovable.

Innovation
Built-in

https://www.delltechnologies.com/partner/es-mx/auth/campaigns/why-dell/security.htm



