
Paquete empresarial 
ProSupport de Dell
Ayuda que acelera 
su negocio



El paisaje tecnológico está cambiando rápidamente y la presión para introducir soluciones nuevas en 
su organización mientras mantiene de manera eficiente la infraestructura existente nunca antes ha sido 
superior. Virtualización, modernización de la aplicación, infraestructura reunida y computación en nube 
pueden tener como resultado beneficios sustanciales, pero requieren un nivel superior de experiencia. 
Un entorno complejo significa procesos complejos y más posibles problemas. Cuando trabaja con 
múltiples proveedores para conservar sus servidores, almacenamiento y red en funcionamiento, 
todo se complica muy rápido. 

Para tener tiempo para centrarse en los objetivos comerciales y permanecer competitivo, 
usted necesita manejar: 

•	 Costos de mantenimiento

•	 Disponibilidad de carga de trabajo

•	 Múltiples proveedores de hardware y software

•	 Tiempo dedicado en escalamiento 

Los entornos complejos de la actualidad requieren un verdadero soporte de clase empresarial.

Soporte integral 
para entornos complejos 



Usted busca eficiencia. Más del 80 % de presupuestos de TI se destina a costos de mantenimiento de 
infraestructura, dejando poco espacio para la innovación.* Con la solución de soporte correcta, Dell pude 
cambiar más de su enfoque a donde debe estar, en su negocio. 

Cuanto más dependa de la tecnología, es más importante contar con el soporte correcto.

Con el paquete empresarial ProSupport de Dell, usted aprovecha al máximo su inversión con la experiencia 
de soporte y los conocimientos por los que se conoce a Dell en todo el mundo. El paquete empresarial 
ProSupport de Dell no simplemente amplía su equipo de TI. Garantiza que podrá resolver cada pregunta 
y problema en todo momento.
 

El paquete empresarial ProSupport de Dell ofrece:

•	 Flexibilidad para elegir el soporte correcto sobre la 
base de la importancia de los sistemas específicos

•	 Un punto de contacto único para todos sus 
problemas de hardware y software 

•	 Experiencia amplia y profunda que va más allá de 
un sistema simple

•	 Herramientas automáticas, proactivas y tecnología 
innovadora 

•	 Experiencia consistente, independientemente de 
dónde se encuentre o su idioma

"Nos hemos 
acostumbrado al 
nivel de servicio 
brindado por Dell 
y ya no tenemos 
en cuenta a otros 
proveedores 
cuando queremos 
desplegar una 
solución nueva".
— Hemant Darji, jefe de TI, Gujarat Apollo 

Industries, India

Expertos. Conocimientos. Facilidad.

*Perspectiva tecnológica 2012 de IDC; "Nube que corrige la infraestructura empresarial de la próxima generación: cómo comprender la convergencia en un 
mundo dentro y fuera de los locales"

Conocimientos proactivos de Dell



Estrategias más inteligentes para un soporte 
más inteligente.

Una estrategia de soporte que le permite adoptar sin miedo una nueva 
tecnología que le proporcione libertad para centrarse en su negocio. 
Soporte de clase empresarial de Dell que le brinda esa libertad. 

Como la administración de la tecnología se torna más difícil, el soporte 
de Dell se vuelve más inteligente.

¿Por qué elegir a Dell?



Concéntrese en su negocio mientras 
los expertos de Dell ayudan a reducir 
la complejidad de la TI. 

•	 Más de 24.000 ingenieros de soporte a nivel mundial

•	 Más de 8.700 certificaciones en hardware, software 
y soluciones líderes de la industria 

•	 Conocimiento profundo de tecnologías emergentes 
y complejas, y entornos de múltiples proveedores

•	 Acuerdos de soporte de colaboración con más de 
195 proveedores de terceros 

Mejore el rendimiento y la estabilidad con 
conocimientos profundos y datos inteligentes.

•	 Soporte automatizado y control remoto de SupportAssist

•	 Recomendaciones proactivas permitidas por SupportAssist

•	 Relaciones profundas e inteligencia personalizada mediante 
la administración de cuentas técnicas

•	 Cinco centros de comandos globales para controlar 
proactivamente los eventos de servicios de campo

Aumente la productividad con un soporte 
personalizado siempre accesible. 

•	 Un 95 % de satisfacción del cliente para ProSupport empresarial

•	 Soporte ofrecido en más de 160 países y en más de 50 idiomas 

•	 Soporte por teléfono, conversación, correo electrónico y medios 
sociales las 24 horas del día, los siete días de la semana 

•	 Soporte consistente de fuente única por hardware y software 

Acelera 
con 
expertos

Acelera 
con 
conoci-
mientos

Acelera 
con 
facilidad



Paquete empresarial ProSupport

Soporte de clase empresarial realizado 
Creado sobre una base de expertos, conocimientos y facilidad para los clientes, 

nuestro paquete empresarial ProSupport de Dell cuenta con el soporte de clase 

empresarial que su organización necesita. Seleccione el servicio que se alinee 

con la importancia de sus sistemas y la complejidad de su entorno.

*Consulte la divulgación Detalles importantes en este folleto.

*

Acelera su negocio

Técnico administrador de cuenta personalizado

Ingenieros selectos de ProSupport Plus

Recomendaciones y presentación de informes mensuales

Mantenimiento del sistema

ProSupport Plus ProSupport Flex para 
Centro de Datos

Técnico administrador de cuenta personalizado

Ingenieros selectos de ProSupport Flex personalizados

Ingenieros de campo personalizados

Opciones de piezas en el sitio

Las 24 horas, los siete 
días de la semana, 
los 365 días del año*

Hipervisor y soporte de SO Asistencia de terceros de colaboración

Expertos Conocimientos Facilidad



"Me apasiona 
ayudar a mis 
clientes. Me he 
convertido en 
un miembro 
extendido de 
sus equipos 
y nada me hace 
sentir mejor que 
ayudar a alguien 
a recuperarse". 

— Tina Dunn,  

técnica administradora de cuentas

Centros de comando global
Control proactivo de eventos de servicios de campo 
en todo el mundo. 

•	  Envío en tiempo real que controla de manera eficiente 
a los ingenieros de rutas y las piezas de servicio para su 
sitio para acelerar la resolución de problemas

•	 Planificación proactiva y comunicación continua durante 
los eventos principales para adelantarse a todo lo que 
pudiera afectar la respuesta rápida

•	  Administración de crisis para las situaciones críticas que 
varían desde los desastres naturales hasta los cortes de 
energía o ataques de virus para movilizar y enviar recursos 
de emergencia

Técnico administrador de cuenta
Su profesional de soporte de Dell personalizado.

•	  Asesor técnico altamente capacitado que comprende las 
necesidades de TI específicas y los objetivos de su negocio

•	 Punto de contacto único para facilitar la administración de 
cuentas y la resolución de escalamiento 

•	 Recomendaciones personalizadas basadas en su entorno, 
las mejores prácticas y las tendencias de soporte por todos 
nuestros clientes para ayudar a mejorar la productividad 
y la estabilidad



ProSupport de Dell

Usted necesita soporte inquebrantable para hardware 
y software, y una forma inteligente de administrar la 
combinación de proveedores en su entorno. Dell ofrece 
una fuente única con la experiencia, los conocimientos 
y las capacidades para ayudarlo a respaldar su negocio.
 
ProSupport de Dell ofrece expertos altamente capacitados 
en todo momento y en todo el mundo para tratar sus 
necesidades de TI, minimizar trastornos y mantener un 
alto nivel de productividad.

Cuando elige ProSupport de Dell, usted obtendrá:

•	 Acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana, 
los 365 días del año* a expertos certificados de hardware 
y software 

•	 Acuerdos de soporte de colaboración con más de 
195 proveedores de terceros 

•	 Hipervisor y soporte de sistema operativo

•	 Nivel consistente de soporte disponible para hardware 
empresarial de Dell y que no pertenece a Dell

•	 Piezas en el sitio y opciones de respuestas de trabajo*, 
incluso el siguiente día hábil o misión crítica de 
cuatro horas

"Si tenemos un problema o una 
pregunta, siempre obtenemos 
solución dentro de las 24 horas. 
No tenemos que esperar nada. 
Pedimos algo y lo tenemos".

— Vinay Shetty, Nilkamal Limited, Japón

*Consulte la divulgación Detalles importantes en este folleto.



"ProSupport de Dell ha sido 
absolutamente sorprendente. 
Lo único que tenemos que hacer 
es levantar el teléfono y ellos 
nos vuelven a la normalidad".

— Sean Barnes, gerente de operaciones de TI, 
Forum Energy Technologies, Estados Unidos



ProSupport Plus de Dell

Las cargas y aplicaciones importantes requieren disponibilidad 
constante y los sistemas que los respaldan necesitan más que 
soporte para arreglo de rupturas; necesitan medidas proactivas 
y preventivas para superar los problemas antes que sucedan. 

ProSupport Plus de Dell puede mejorar proactivamente el 
desempeño y la estabilidad de sus sistemas importantes 
mediante inteligencia ambiental y la experiencia correcta para 
su organización. ProSupport Plus no solo lo vuelve a poner 
en funcionamiento rápidamente, sino que también lo ayuda 
a resolver los problemas antes de que sucedan. Usted tendrá la 
libertad de adoptar tecnologías complejas con confianza, al saber 
que Dell cuenta con la experiencia y los conocimientos para 
ayudarlo a ser más productivo y centrarse en sus objetivos.

Cuando elige ProSupport Plus de Dell, usted obtendrá:

•	 Un técnico administrador de cuenta personalizado que 
conoce su negocio y su entorno 

•	 Acceso directo a los ingenieros selectos de ProSupport 
Plus para ayudar a garantizar una resolución rápida de 
los problemas

•	 Recomendaciones preventivas 
personalizadas sobre la base del análisis 
de tendencias de soporte y las mejores 
prácticas de la base de clientes de Dell 
para reducir los problemas de soporte 
y mejorar el rendimiento

•	 Historial de soporte mensual y presentación 
de informes de renovación de contratos

•	 Controles de salud y mantenimiento 
de sistemas

•	 Control remoto proactivo y soporte 
automatizado mediante SupportAssist de 
Dell para encontrar los problemas antes 
de que se tornen importantes

"Nunca antes había 
experimentado 
un mejor soporte 
de TI que el de 
Dell. También es 
verdaderamente 
proactivo, anticipa 
los problemas y los 
trata antes de que 
sucedan".

– John Billington 

gerente de red 

Hugh Baird College 

Reino Unido



ProSupport Flex para 
Centro de Datos de Dell

Los centros de datos grandes son complejos y únicos. Es por 
eso que necesita una solución de soporte que complemente 
sus recursos internos y pueda evolucionar para adaptarse al 
paisaje tecnológico cambiante. 

ProSupport Flex para Centro de datos de Dell ofrece soporte 
flexible en todos los sitios para superescalar centros de datos. 
Esta oferta se crea sobre los componentes estándar de 
ProSupport de Dell que apalancan nuestra escala mundial pero 
están adaptados a sus necesidades. Aunque no es para todos, 
ofrece una solución realmente única para los más grandes 
clientes de Dell con los entornos más complejos. 

Cuando elige ProSupport Flex para Centro de Datos de Dell, 
usted obtendrá:

•	 Soporte en toda la empresa que cubre su centro de 
datos completo 

•	 Un técnico administrador de cuenta personalizado con 
opciones remotas, en el sitio, a tiempo parcial y completo 

•	 Ingenieros de campo y técnicos selectos de ProSupport 
Flex personalizados que están capacitados en su entorno 
y configuraciones

•	 Soporte en el sitio flexible y opciones de piezas que se 
adaptan a su modelo operativo 

•	 Plan de soporte adaptado para su personal de operaciones

"Contamos con un centro de datos de 
operaciones globales y ProSupport Flex 
para Centro de Datos de Dell nos permitió 
adaptar el soporte que recibimos de Dell al 
nivel correcto para nuestro negocio".

— Ian Hammond, SVP TechOps, TomTom, Países Bajos



Herramientas de soporte 
y tecnología

Como la demanda de autosoporte, soporte 
entre compañeros y soporte automatizado 
continúa aumentando, nuestro compromiso 
e inversión en estas tecnologías nunca han 
sido superiores. Con el objetivo de eliminar la 
necesidad de soporte y minimizar el esfuerzo 
del cliente en el camino, hemos desarrollado 
una cartera de herramientas y tecnologías 
diseñadas para dirigir la productividad, garantizar 
tiempo activo y maximizar el rendimiento.



SupportAssist
Tecnología de soporte automatizada y proactiva, integrada en nuestro paquete de productos 
empresariales y consolas de administración de sistemas para permitir resolución e informes 
más rápidos.

•	 SupportAssist incluye control remoto, recolección de datos automatizado y creación de casos automáticos. 

•	 Los clientes de ProSupport Plus y ProSupport Flex para Centro de Datos reciben recomendaciones 
personalizadas sobre la base del análisis de tendencias de soporte y las mejores prácticas por nuestra 
base de clientes.

TechDirect
Un portal en línea global para la resolución de problemas de autoservicio eficiente. 
Los técnicos de los clientes pueden enviar piezas fácilmente, administrar casos de 
soporte e interactuar directamente con los ingenieros de ProSupport de Dell.

API de administración de casos
Interfaz segura y documentada completamente que permite la integración de escritorio de 
ayuda directa para nuestros clientes más grandes para enviar casos y controlar estado de casos.



El soporte correcto para usted

Detalles importantes
*Soporte por teléfono/en línea las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año. La disponibilidad y los términos de los servicios de Dell varían según 
la región. Para obtener más información, incluso términos y condiciones detallados de las piezas en el sitio y el trabajo después del diagnóstico remoto, visite 
dell.com/servicedescriptions. Para obtener una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell EE. UU. LP, para la atención de: Warranties, One Dell 
Way, Round Rock, TX 78682 o consulte www.dell.com/warranty.

ProSupport
ProSupport 
Plus

ProSupport 
Flex

Acceso al soporte técnico*
24 horas del día, 

los siete días 
de la semana

24 horas del día, 
los siete días  
de la semana

24 horas del día, 
los siete días  
de la semana

Respuesta de trabajo y piezas Siguiente día hábil 
o misión crítica

Siguiente día hábil 
o misión crítica Flexible

Envío y casos en línea de TechDirect

Control remoto de SupportAssist 

Control de envíos y administración de crisis

Administración de escalamiento

Hipervisor y soporte de SO

Asistencia de terceros de colaboración

Soporte automatizado SupportAssist

Acceso directo a ingenieros selectos de ProSupport Plus

Técnico administrador de cuenta personalizado

Control de salud mensual y recomendaciones de rendimiento

Renovación de contratos mensuales y presentación 
de historial de soporte

Mantenimiento del sistema

Equipos de soporte técnico y de campo personalizados

Asignación y contrato en todo el sitio

API de administración de casos



Se les solicita a las empresas de todo el mundo 
que hagan más con menos. Hacer más significa 
que necesita que sus sistemas estén disponibles 
y una estrategia para evitar problemas antes de 
que sucedan. Cuando aparecen los problemas,  
usted necesita un socio para ayudarlo a recuperarse  
rápido. Cada minuto de cada día en más de 
165 países, nos despertamos con una pasión 
para ofrecer simplemente eso.  

Con los expertos, los conocimientos y la facilidad  
del paquete empresarial ProSupport de Dell, 
usted tendrá la oportunidad de elegir las opciones  
correctas para su negocio y siempre estará 
preparado para respaldar lo que sigue.

La diferencia 
de Dell



Visite dell.com/prosupport para obtener más 
información o póngase en contacto con su 
representante de ventas de Dell.

La disponibilidad varía según el país. © 2013 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.


