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Mientras esperas –

tuitea #SocialEvents

TechDirect

Our calendar of events 

Dell EMC Online Events

Bienvenido! 

El Webinar iniciara en unos minutos.

http://www.dell.com/webinars
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#SocialEvents

Soporte técnico Global por Redes Sociales

@DellArabCarePRO

@DellVousAidePRO

@DellAjudaPRO

@DellAyudaPRO

@DellHilftPRO

@DellAiutaPRO

@DellDestekPRO

@DellCaresPRO

@DellCaresPRO

También puede unirse a nuestra comunidad para encontrar soluciones y compartir con otros profesionales de TI: 
www.dell.com/community

Póngase en contacto con o siga el soporte técnico de Dell EMC en Twitter en cualquier parte del mundo ...

Nuestros seminarios web 
gratuitos están disponibles 
para satisfacer el apetito 

de nuestros clientes por el 
conocimiento técnico 

www.dell.com/webinars

(disponible en 7 idiomas)

http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/webcast
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Presentador Guidelines

Roberto Lindo
TechDirect Alliance Manager
Dell EMC | Services LATAM

Webinar

Duracion: 1 hour

Los micrófonos de los asistentes están silenciados.

Webinar será grabado

GoToWebinar Tool

QnA widget para preguntas

Los enlaces serán compartidos a través de chat

utilizar el botón naranja para mostrar

Online Community

Próximos Eventos

Grabaciones

Portal de preguntas y respuestas.
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Que es TechDirect?

Manejo de Garantías

Sección 1

Sección 2

Primeros Pasos para el RegistroSección 3

Demostración del PortalSección 3



¿Que es TechDirect?
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#SocialEvents
¿Qué es TechDirect?
El portal de autoservicio en línea diseñado por nuestros expertos para capacitar a sus profesionales.

FUNCIONALIDADES VENTAJAS

 Solicitar Soporte Técnico.

 Usar el autoservicio de envío de piezas.

 Recibir alertas proactivas y predictivas de 
SupportAssist para equipos Client y Enterprise.

 Gestionar certificaciones de TechDirect para 
autoenvío.

 Integrar TechDirect directamente en su software de 
gestión a través de las API.

 Ingresar detalles de implementación y fabricación de 
sistemas para pedidos de la Suite ProDeploy para 
Client.

FACILIDAD

 Disponibilidad global 24 horas al día, los 7 días de 

la semana.

 Cuenta en línea única y centralizada.

 No es necesario usar el teléfono.

CONOCIMENTOS

 Exportación de informes de actividades.

 Estado de rendimiento del autoservicio de envío.

 Monitoreo del progreso de obtención de 

competencias y certificaciones, e implementaciones 

de la Suite ProDeploy para Client.
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TechDirect en números

Aumento de la 
productividad hasta un 

90 %*

1,4 millones
de piezas enviadas a todo el 
mundo por año

11
idiomas disponibles en 
todo el mundo

750
socios del canal que usan 
TechDirect para brindar 
servicios de soporte a sus 
clientes finales

Más de 
10 000
empresas registradas

* Afirmación hecha por Host Europe. Se logró un incremento del 90 % en la productividad de los trabajadores del departamento de TI al evitar 

la administración de tickets por teléfono. Lea el artículo completo.

http://www.dell.com/learn/us/en/vn/corporate~case-studies~en/documents~2014-host-europe-10013106-flexible-pro-support-vendor.pdf


Soporte para Garantías



Soporte Técnico con TechDirect
Para gestionar sus casos con Soport Técnico tiene dos módulos principales

AUTOENVÍO SOPORTE TÉCNICO

¿No necesita la ayuda de Dell para diagnosticar un 
problema e identificar que la solución es un cambio 

de hardware?

REQUISITOS

 Mínimo de 50 equipos Dell con garantía activa.

 Certificar en línea al menos a 2 técnicos de su 
empresa.

 Las certificaciones son por gama de producto (Client 
o Enterprise)

¿Necesita asistencia remota del soporte de Dell EMC 

para solucionar un problema? 

REQUISITOS

 Disponer de 1 equipo Dell.

 NO requiere ninguna certificación



Proceso

Equipo Dell 
en garantía

Se produce 
algún error

El técnico certificado:

- Diagnóstica el error.
- Identifica un problema 
hardware.

El técnico explica el problema 
y las pruebas realizadas

Solicita la pieza y/o el técnico

El equipo de TechDirect 
revisa la petición y:

Válida el envío
o

Pide más información

El cliente recibe la 
pieza y/o el técnico

Autoenvío

Soporte Técnico

TechDirect
Autoenvío

Equipo Dell 
en garantía

Se produce 
algún error

El técnico recopila la 
información sobre el error.

El técnico facilita toda la 
información y logs sobre el 

error

El Soporte Técnico de 
Dell EMC contactará al 
técnico para solucionar 

el problema.

TechDirect
Soporte Técnico



Primeros Pasos para 
el Registro
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Proceso de inscripción y configuración

Unirse o crear una 

empresa

Entrar en TechDirect 

y crear una cuenta

Empiece a utilizar 

TechDirect

1 2 3

Activar los módulos que 

necesite

4

Crear los grupos

5

Crear los técnicos
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Primeros pasos para Autoenvío

Empiece a utilizar 

TechDirect 

Autoenvío

1 2

Activar el módulo 

Autoenvío

Al menos dos técnicos 

tienen que pasar la(s) 

certificacione(s) 

necesaria(s)



© Copyright 2018 Dell Inc.14

Correos de Soporte

TechDirect_Support_ABU@dell.com

Todo lo referente a órdenes de servicio, 
estado, tiempo de entregas, cancelación 

de servicios, etc. 

LA_Warranty_Parts_Returns@Dell.com

Para recolección de partes, reimpresión 
de guías de envío.

TechDirect_Admin_ABU@dell.com

Preguntas sobre registro y 
certificaciones. 

También nos pueden hacer llegar su 
preguntas y consultas en

www.techdirect.com

Sección de Contáctenos.

Nuestros Correos de 
Soporte:
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Más información

Consulte las preguntas 

frecuentes para obtener más 

información en el Centro de 

información de TechDirect.

O bien envíe sus preguntas por 

correo electrónico a través de 

Dell_TechDirect@Dell.com.

TechDirect

Centro de información

Descripción general del portal TechDirect y sus 

funciones

TechDirect: ProDeploy Client Suite features

Using TechDirect to Monitor Alerts

https://techdirect.dell.com/portal.30/InfoCenter.aspx
mailto:Dell_TechDirect@Dell.com
https://techdirect.dell.com/Portal.30/
https://techdirect.dell.com/Portal.30/InfoCenter.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://dell.bravais.com/s/5J6kv2yywDnapwZph3vn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5xhhyFjDPc0SXh_46VAI1bE5LeB9My2
https://www.youtube.com/watch?v=QCIqAFGaQRI


Social Break
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#SocialEvents

¿Qué es Soporte Técnico Por las Redes Sociales?

@DellAyudaPro

 Comercial global (productos cliente y empresa).

 Para abrir o revisar un caso sobre cualquier tema técnico.

 Síguenos para obtener información técnica proactiva.

www.dell.com/community

 Comunidad comercial global.

 Para abrir o revisar un caso sobre cualquier tema técnico.

 Ayudar a otros usuarios con sus necesidades técnicas.

www.dell.com/webinars

 Comercial global en 7 idiomas.

 Presentado por expertos

Una forma rápida y eficiente de llegar al soporte técnico para necesidades reactivas y 

proactivas.

https://twitter.com/DellAyudaPRO
http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/webinars



