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Nuestro mundo está 
cambiando

No está solo. El 62 % de los líderes de TI afirma 
que carece de las habilidades para obtener 
todo el potencial de las compras de productos 
tecnológicos y el 65 % dice que no puede 
maximizar el valor de la nueva tecnología.1

¿Y qué sucede si su equipo no tiene los recursos 
o las habilidades adecuadas para brindar soporte 
a su infraestructura de TI? Su empresa podría 
destacarse por los motivos equivocados. Los 
líderes de TI informan un promedio de 727 
horas de tiempo de inactividad en toda la 
infraestructura del centro de datos, lo que le 
cuesta a la empresa más de US$960 000 al año.2

El tipo de soporte que obtiene de su partner 
de tecnología es muy importante. Pero no solo 
lo decimos nosotros. Cuando se les hizo la 
pregunta, “¿depende la compra a un proveedor 
de hardware de la calidad de la organización de 
soporte?”, el 85 % de los líderes de TI dijo “sí”. 3 

Hubo un momento en el que la ejecución de un centro de datos era bastante 
sencilla. Su objetivo era garantizar la disponibilidad de los sistemas para la 
empresa. Pero ya no es así. En el mundo cambiante actual, a su equipo se le  
pide que haga más que nunca y eso puede generar varias interrogantes.

“¿Qué sucede 
si mi equipo no 
tiene habilidades 
adecuadas?” 

“¿Qué sucedería con mi 
empresa si los sistemas 
críticos fallaran?”

“¿Cómo puedo 
asegurarme de que 
obtengo el mayor 
valor de nuestra 
infraestructura de TI?”



Un líder en 
experiencia de 
cliente que ya 

conoce
Usted conoce a Dell. Es posible que esté leyendo esto en 
una de nuestras reconocidas laptops, equipos de escritorio o 
estaciones de trabajo. Pero, ¿sabía que hemos proporcionado 
productos y servicios excepcionales a nuestros clientes de 
infraestructura de TI durante más de 25 años?

En este momento, estamos conectados a más de 70 millones 
de dispositivos y ese número sigue creciendo. Nuestras 
tecnologías de conectividad impulsadas por la inteligencia 
artificial predicen más de 3,5 millones de problemas cada año, 
y ordenan optimizaciones de hardware y software con más 
de 650 000 millones de reglas de análisis a diario, lo que nos 
permite responder preguntas clave sobre lo que necesitan 
nuestros clientes y cómo se desempeña su tecnología.4
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Ya sea que esté comprando su primera solución de Dell EMC, o que 
tenga miles en todo el mundo, Enterprise Support Services de  
Dell Technologies le permite asegurarse de aprovechar su inversión.

Si desea que un experto en soporte solucione problemas 24x7 de 
manera inmediata, que alguien que conozca su empresa le brinde 
orientación proactiva o una experiencia de soporte completamente 
personalizada que abarque sus operaciones globales, Enterprise 
Support Services es ideal.

Dado que les hemos brindado a nuestros clientes orientación 
estratégica y recomendaciones expertas durante más de 25 años  
y contamos con la inteligencia artificial creada a partir de millones 
de dispositivos conectados, Dell Technologies posee la combinación 
adecuada de funcionalidades proactivas, predictivas y reactivas para 
ayudarlo a superar los retos actuales y futuros.

El soporte que desea hoy  
y en el futuro

ProSupport  
Enterprise Suite

Servicios de soporte 
opcionales para empresas



Cuanto más depende 
de la tecnología, es más 

importante contar con el 
soporte correcto

ProSupport Enterprise Suite se diseña para ayudarlo a aprovechar 
su inversión con las tecnologías de soporte y el conocimiento 
por los cuales se reconoce a Dell Technologies en todo el mundo. 
ProSupport Enterprise Suite no solo expande su organización de 
TI, sino que garantiza que podrá solucionar problemas predictiva  
y proactivamente en menos tiempo.

ProSupport Enterprise Suite brinda el soporte de clase 
empresarial que su organización necesita. Servicios que se 
adaptan a la importancia de sus sistemas, la complejidad de  
su entorno y la manera en la que asigna sus recursos de TI.

Soporte proactivo y predictivo para los sistemas que se ocupan de 
sus aplicaciones y cargas de trabajo cruciales para la empresa

Soporte telefónico 24x7 para hardware y software

Soporte de hardware durante el horario comercial local

ProSupport Plus 
para empresas

ProSupport para 
empresas

Soporte básico de 
hardware

ProSupport Enterprise Suite



No todas las organizaciones 
de TI se diseñan de la 
misma manera
Quizás, recién comience su viaje de TI o, quizás, tenga varios centros de datos de gran tamaño 
en todo el mundo. De igual modo, desea un partner de servicios con funcionalidades globales  
y experiencia local. 

Los servicios de soporte opcionales para empresas complementan a ProSupport Enterprise 
Suite para brindar competencias en soporte que son fundamentales para las operaciones de 
los centros de datos modernos. Ya sea que se trate de seguridad y cumplimiento, 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 soporte de múltiples 
proveedores, contamos con los servicios de soporte que desea. 

Servicios de soporte opcionales para empresas
Más que solución de problemas; le permite lograr 
resultados óptimos en todo el mundo con costos 
predecibles

Un experto enfocado en una tecnología específica que 
proporciona orientación y soporte proactivos

Análisis continuo y orientación personalizada para las 
soluciones de infraestructura elegibles

Garantice la seguridad de los datos durante toda la 
vida útil de las soluciones de infraestructura

Solución de problemas en el sitio a cargo de un técnico 
experto en cualquier sitio

Administre, monitoree y rellene automáticamente un 
inventario de piezas en su ubicación

Expertos que lo ayudarán a administrar y admitir 
hardware en múltiples tecnologías y plataformas

ProSupport One for Data Center

Administrador de cuentas técnico

Optimize for Infrastructure

Servicios de seguridad de datos

Servicio de diagnóstico en el sitio

Logistics Online Inventory Solution

Soporte de múltiples proveedores



La ventaja 
de Dell 
Technologies

Las empresas de primer nivel de todo el mundo 
confían en nosotros para brindar soporte a sus 
soluciones de infraestructura de Dell Technologies, 
así como mantenerlos funcionando todo el día y 
todos los días. Esa es una responsabilidad que nos 
enorgullece tener y nos enorgullece hacerlo bien.

Mejore el rendimiento y la estabilidad de los 
sistemas críticos, aumente la productividad y 
reduzca el tiempo de inactividad. Con los expertos, 
la información valiosa y la facilidad que se obtiene 
de Enterprise Support Services, siempre estará 
preparado para lo que venga, sin importar lo que pase.



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