
Con el objetivo de brindar soluciones 
competitivas y rentables para sus 
clientes, Americatel selló una alianza 
estratégica con la marca Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) obteniendo 
la categoría de Partner “System 
Integrator” y “Service Provider”.

Este vínculo asegurará un alto nivel de 
especialización en soluciones 
integrales, orientados a servicios 
digitales lo cual trae como consecuencia 
beneficios económicos para los clientes, 
mejorando niveles de atención y soporte 
postventa en una oferta conjunta 
Americatel y HPE.

En Americatel estamos en constante 
evolución de nuestros servicios 
soportados en socios estratégicos, con 
los cuales desarrollamos 
soluciones innovadoras, alineadas 

Americatel y HPE 
“una Alianza Estratégica para 

optimizar el uso de la tecnología 
de la información”

Alianza optimizará recursos para brindar nuevos 
e innovadores servicios de rápido despliegue y 

consumo a demanda.

a los objetivos de negocio de nuestros 
clientes. HPE, líder en el mercado de 
tecnología, complementa nuestra oferta 
y a través de esta alianza, mejoramos en 
Innovación, Especialización, Soporte y 
nos alineamos a lo que buscan nuestros 
clientes para soportar sus negocios. La 
transformación de las empresas en este 
entorno digital nos obliga a ser respon-
sables en los servicios a entregar 
dentro de los requerimientos de 
soluciones digitales (Cloud, Big Data, 
IoT) y junto a HPE lo vamos a lograr" 
señaló Victor Valle de Americatel.

La transformación de las empresas en 
este entorno digital nos obliga a ser 
responsables en los servicios a 
entregar dentro de los requerimientos 
de soluciones digitales (Cloud, Big Data, 
IoT) y junto a HPE lo vamos a logar, 
señaló Victor Valle de Americatel.

Sobre Americatel
Americatel es una empresa del grupo 
Entel con presencia en 
Perú  y Chile, quien junto con su 
cosubsidiaria Entel Perú, conforman 
el tercer mayor grupo de 
Telecomunicaciones del país. Los 
15 años de experiencia en el sector 
telecomunicaciones los convierte en 
una empresa sólida con una amplia 
cartera de clientes en diversos 
segmentos de mercado; así como con 
un portafolio de productos consolida-
dos en la industria TIC (Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones).

Sobre Hewlett Packard 
Enterprise
Hewlett Packard Enterprise es líder 
global en tecnología enfocado en el 
desarrollo de soluciones inteligentes 
que permitan a las organizaciones, 
capturar, analizar y actuar en torno 
a los datos eficientemente desde el 
borde hasta el centro de datos y la 
nube.  HPE permite a las empresas 
acelerar sus resultados impulsando 
nuevos modelos de negocio, creando 
nuevas experiencias para sus 
consumidores y empleados e 
incrementando la eficiencia 
operativa presente y futura.
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