
Maximice su nueva 
tecnología desde 
el primer día con 
ProDeploy Enterprise

Visite DellTechnologies.com/ProDeploy o hable 
con su representante de Dell Technologies.

Su organización está lista para el próximo paso 
en la transformación de la TI y entusiasmada 
con todo el potencial de los nuevos dispositivos 
empresariales. Pero maximizar la tecnología 
desde el primer día requiere la capacitación, 
información valiosa y experiencia correctas.

carece de habilidades de 
TI que le permitan 

alcanzar todo el potencial 
de las compras de 

productos tecnológicos1

El El El

¿CUÁLES SON SUS

DESAFÍOS DE MODERNIZACIÓN DE LA TI?

IMPLEMENTE MÁS RÁPIDO

62 %

carece de los recursos 
de TI adecuados para 
implementar nueva 

tecnología1

44 %

no puede maximizar 
el valor de la nueva 

tecnología1

65 %

Menos tiempo de 
plani�cación del proyecto2

Los servicios de implementación aumentan el rendimiento 
y la estabilidad del sistema, a la vez que reducen los costos, 

el tiempo de inactividad y el tiempo de ciclo de aprovisionamiento.1

82 %

Menos tiempo de 
implementación2

68 %

IMPLEMENTE MEJOR

“

El 36 % del tiempo del personal pasó a iniciativas 
estratégicas/de innovación como resultado de transferir la 
implementación/soporte a un proveedor de servicios de TI.1

“

Menos llamadas al 
soporte técnico en los 

primeros 90 días3

Los clientes que eligen 
ProDeploy experimentan

43 %

http://facts.pt/JPiIlWm

1 Forrester Consulting: Innovation Leaders Need IT Services To Drive Transformative Outcomes.“ 2019
2 Información basada en un informe de pruebas de Principled Technologies, encargado por Dell Technologies y realizado en septiembre de 2020, en el que 
se comparó la implementación interna con Dell EMC El servicio de implementación ProDeploy for Enterprise para los servidores Dell EMC PowerEdge R740, 
el arreglo de almacenamiento Dell EMC Unity y Dell EMC PowerSwitch S4048-ON. Los resultados reales variarán. Informe completo: http://facts.pt/JPiIlWm
3 Información basada en un análisis interno de octubre de soporte. La instalación de hardware guiada no está disponible para todas las tecnologías. Póngase en 
contacto con su experto de Dell Technologies para obtener orientación.
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