
TRANSFORME LA TI.
INNOVE MÁS RÁPIDO.

La transformación de la TI es un motor de cambios en la economía digital. 
Las organizaciones que modernizan su infraestructura, automatizan la prestación 
de servicios de TI y transforman las operaciones de TI mejoran considerablemente 

la agilidad del negocio.
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Modernice su centro de datos a través de la hiperconvergencia integrada 
en los servidores de primera categoría, el almacenamiento todo flash y las 
soluciones de protección de datos líderes. Reduzca los costos y acelere 
sus cargas de trabajo para que pueda dedicar más tiempo en la innovación.

AHORA ES EL MOMENTO 
DE TRANSFORMAR LA TI
Modernice la TI con la hiperconvergencia, 
la tecnología todo �ash y los servidores 
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55%
más rápido5 menos de tiempo 

de TI en mantener 
la continuidad del negocio

Adopte un modelo operativo de nube para optimizar los procesos, 
disminuir los costos y acelerar la entrega de aplicaciones mediante 
la automatización basada en API. Potencie su negocio con una TI 
de autoservicio. 
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TRANSFORME LAS OPERACIONES 
DE TI CON SERVICIOS EXPERTOS
Desarrolle operaciones de TI que lo ayuden a acelerar la agilidad y 
enfocarse en tareas alineadas con el negocio. Gracias a los potentes 
servidores y a la analítica en tiempo real, su equipo puede migrar 
rápidamente de un centro de costos a un centro de ganancias. 
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Obtenga un

SUPERE A LA COMPETENCIA CON 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA TI

La disrupción digital afecta todos los sectores. Para competir, necesita innovar más 
rápido y ofrecer experiencias del cliente superiores. Elija las soluciones de 
infraestructura líderes de Dell EMC e Intel®. Descubra cómo comenzar. 

Intel Inside®,
para posibilidades extraordinarias.
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MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ONTEK.NEThttps://www.dellemc.com/es-mx/data-center-transformation/index.htm

AUTOMATICE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE TI CON LA 
NUBE HÍBRIDA
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