
Dell Roadshow ESG
Introduciendo una nueva generación de servidores

Monterrey, NL, Septiembre 2015 – Durante el evento “Dell 
Roadshow ESG” llevado a cabo el pasado jueves 10 de 
septiembre en la ciudad de Monterrey, Migesa y Dell 
presentaron una nueva generación de servidores ante los 
líderes de TI de algunas empresas de la localidad. 
“Buscamos entregar servicios y soluciones que realmente le 
aporten valor al cliente”, explicó Luis Rodríguez, Director de 
Equipamiento Informático en Migesa, en su mensaje de 
bienvenida.

El evento estuvo conformado por diferentes sesiones, en 
donde expertos de Dell e Intel trataron temas de valor crítico 
para la infraestrutura TI de las empresas, como lo son la 
implementanción de soluciones en servidores, 
almacenamiento y redes.

“Debemos cambiar la forma tradicional en la que trabajamos 
con las TI y abrazar la manera revolucionaria en la cual las 
tecnologías nos permiten crecer”, mencionó Héctor Salinas, 
Ingeniero de venta de Dell México.

Es importante que las empresas cuenten con una 
infraestructura de hardware y software que les permita 
crecer de manera inteligente y Dell ha desarrollado una 
propuesta de valor para esto. “La caja es sólo un fierro, por 
eso necesita de los servicios correctos y el software 
adecuado para trabajar. Existió una época en que las 
empresas ensamblaban su propio hardware, pero su 
software se hizo obsoleto y les fue difícil actualizarse para 
seguirle el paso al mercado, es ahí cuando comenzaron a 
regresar con Dell. Ensamblar es sencillo, pero para 
adaptarse a los nuevos ciclos de trabajo necesitan a un 
especialista” – mencionó Efraín Mendoza, Director de 
Soluciones Empresariales en Dell.

Las soluciones de TI deben ser capaces de adaptarse a las  
necesidades de todo tipo y tamaño de empresas. La nueva 
generación de soluciones Dell ofrecen las capacidades 
necesarias para que las empresas consoliden una 
infraestructura más inteligente y funcional.

• Dell PowerEdge VRTX ofrece la flexibilidad y seguridad que 
las empresas requieren para proteger su información sin 
afectar sus flujos de trabajo.
 
• Dell AppAssure es otra de las herramientas que permite a 
las empresas recuperarse de una falla en el sistema en poco 
tiempo, gracias a sus funcionalidades de respaldo y 
restauración de servidores.



Francisco Sáenz, Gerente de Desarrollo de Negocio en Intel, 
cerró el ciclo de ponencias destacando los 5 conceptos 
tecnológicos que se deben tomar en cuenta hoy en día y 
explicando cómo Intel los pone al alcance de las empresas 
a través de una fácil adopción.

1. Cloud: La nube llegó para quedarse, Intel está facilitando 
la adopción de esta plataforma mediante un proceso 
sencillo y que cumpla con todos los estándares de 
seguridad necesarios.

2. Valor de los datos: La migración de servidores no debe 
representar un dolor de cabeza para el personal de TI, la 
creciente demanda de información y compatibilidad de 
plataformas es cada vez mayor. Para el 2020 habrá 500 
millones de dispositivos conectados, los equipos deben de 
estar preparados para la evolución. 

3. LOT: (Medir, predecir y actuar), la información viaja a 
través de diferentes medios, estos siempre son transmitidos 
a un servidor. En la actualidad todo está interconectado, no 
estamos lejos de un punto en el que toda la información de 
nuestra vida diaria esté centralizada. 

4. Transformación del área de trabajo: El lugar de trabajo es 
donde te encuentres, siempre y cuando esté presente la 
tecnología, es momento de adoptar las herramientas que 
nos permitan la movilidad total.

5. Seguridad: En un mundo interconectado entre la nube y 
distintos dispositivos, Intel ha desarrollado distintas formas 
de brindar seguridad a sus clientes. En pasados meses Intel 
adquirió la reconocida marca de Antivirus McAfee con lo 
que le brinda protección a sus dispositivos desde el 
hardware, impidiendo la fuga de información valiosa por 
medios electrónicos.
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