Reciba los sistemas donde desee, cuando
desee y como desee.
Servicios de logística de Dell

Aproveche las
ventajas de nuestra
amplia cadena de
suministro mundial y
nuestra excepcional
capacidad de
logística.

Servicios de logística
Elija su preferencia
Al seleccionar la combinación de servicios de logística que mejor complemente sus
capacidades de recepción e implementación puede asegurarse de que los productos
lleguen de una manera tal que le permita acelerar el proceso de despliegue.
Embalaje: las etiquetas para la caja de envío le permiten llevar un seguimiento de sus
nuevos sistemas desde la fábrica hasta el escritorio del usuario final sin tener que sacar
el sistema de la caja. Puede recibir sus productos con la información pertinente y los
periféricos ya recopilados adecuadamente con nuestro servicio de Inclusión en la caja.
Simplemente agregamos la documentación y los periféricos correspondientes a la caja
de envío de cada producto que solicita.
Depósito: le permite consolidar varios pedidos en una única orden de compra. También
podemos consolidar varios productos y cajas para el envío a su ubicación. Incluso
podemos crear palés personalizados y programar la entrega de forma tal que reciba
todos sus sistemas y accesorios juntos en lugar de recibirlos de a uno por vez. Si no
desea recibir todos sus productos de una vez, podemos brindarle un almacenamiento
centralizado de inventario y una entrega programada por niveles según su cronograma
de implementación específico.

Hacer que el hardware llegue al lugar
correcto en el momento indicado
es fundamental para el proceso
de implementación. Los servicios
de logística de Dell le permiten
programar con anticipación la entrega
en una ubicación exacta en un
horario preestablecido, incluso fuera
del horario laborable. Esto le permite
ahorrar tiempo, porque puede tener
los recursos de TI en el lugar en
el momento en que los necesita:
el día exacto en el que los nuevos
sistemas llegan y deben ponerse en
funcionamiento.
Con tal grado de precisión, usted
puede programar con confianza
los recursos de implementación y
personal de TI.

Transporte: este servicio está pensado para satisfacer requisitos particulares de entrega
o logística del envío, como opciones exclusivas de camiones y entrega en un horario
específico, que en general no están cubiertos mediante las opciones estándares. Estos
servicios pueden incluir entrega con puerta elevable, entrega en un horario específico,
entrega "interna" (no en la plataforma) y extracción del equipo de la caja con retiro de
desechos. Si usted cuenta con oficinas en varios países, podemos enviar los sistemas a
cada ubicación, incluso al escritorio de su usuario final, y proporcionar la documentación
necesaria para el cumplimiento de las normas impositivas y de exportación.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas de Dell EMC.
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