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En esta era de rápida transformación digital,
es posible que los métodos tradicionales para
la prestación de servicios de TI no sean lo
suficientemente oportunos o dinámicos para
cumplir con los desafíos y las oportunidades
a los que se enfrenta su organización.
La TI ágil ayuda a su empresa a aprovechar las
oportunidades al aplicar los recursos adecuados
para cada carga de trabajo, según sea necesario.
La TI a petición, que se ofrece mediante la nube
privada y pública, y la infraestructura como servicio
en las instalaciones, le ofrece la flexibilidad necesaria
para responder mejor a las necesidades de su
organización. Ofrecer agilidad de la TI a escala
requiere la combinación del compromiso con el
cambio organizativo y las tecnologías que permiten
su ejecución.

El 81 % de las
organizaciones

reconoce que necesita una
infraestructura más ágil para
cubrir contingencias.1

En este e-Book, analizamos tres prácticas óptimas que
los líderes de la TI están adoptando para lograr nuevos
niveles de agilidad, sencillez y transparencia de la TI.
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1. Flexibilidad
Las organizaciones confían cada vez más en
la flexibilidad de la TI para ayudar a la empresa
a mantenerse ágil. Esto ha dado lugar a un cambio
creciente en el mercado de la TI a nivel mundial hacia
los modelos económicos a petición como servicio
y de pago por uso. Según un estudio realizado por
Vanson Bourne, el 74 % de las organizaciones están
invirtiendo en servicios digitales a petición.2

consumir la tecnología que necesita cuando la
necesita, al optimizar los presupuestos y el personal,
y garantizar una mejor capacidad de respuesta
a las necesidades de su organización. Así obtiene
la agilidad de la TI que necesita para acelerar la
transformación digital, y hacer frente a los desafíos
futuros y los objetivos empresariales.

Con una lista de demandas tecnológicas cada vez
más amplia, los modelos de compra y consumo
universales ya no se adaptan a su empresa. Necesita
más opciones y flexibilidad en la forma en que
adquiere y consume la TI. Ya sea que opte por
la adquisición de tecnología tradicional o por los
modelos de pago en función del consumo a petición,
debe ser capaz de implementar los recursos que
los usuarios requieren a petición para obtener los
mejores resultados financieros y de rendimiento.
Muchas cargas de trabajo y fuentes de datos
requieren una capacidad elástica que pueda
ampliarse o reducirse rápidamente, según sea
necesario, en tiempo real. En estos escenarios
de carga de trabajo y datos, las organizaciones
se benefician cuando se implementa suficiente
capacidad para acomodar los picos y las ráfagas
de uso. Los modelos de entrega flexibles y basados
en el consumo le permiten escalar para que pueda
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“La [TI flexible] nos permite
pasar a una pila de tecnología
moderna que es expandible
y conectable”. —Daragh
Mahon, vicepresidente
ejecutivo y director de sistemas
de información de Werner
Enterprises3
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2. Coherencia
Frente a la presión de la competencia para
desarrollar rápidamente nuevos productos
y soluciones que satisfagan las expectativas de
los clientes, las organizaciones recurren cada vez
más a la nube para seguir el ritmo de la innovación.
Pero no todas las cargas de trabajo funcionan de
manera óptima en todas las nubes públicas. Un
enfoque de TI híbrida que aprovecha tanto la nube
en las instalaciones como fuera de ellas y una
infraestructura modernizada pueden brindarle la
capacidad de implementar, operar y escalar las
cargas de trabajo a petición de manera óptima.
Para que los administradores de TI y los usuarios
finales se familiaricen al pasar de una plataforma
a otra, con una migración fácil de las cargas de
trabajo según los requisitos de seguridad y los
costos, establezca una experiencia coherente en
sus nubes públicas, nubes privadas y el borde.

“Creemos en el poder de
las arquitecturas híbridas de
múltiples nubes que integran
nuestra infraestructura en las
instalaciones con soluciones
basadas en la nube para
garantizar la confiabilidad, la
productividad, la agilidad y la
escalabilidad a petición”.
—Greg Ogle, vicepresidente de
infraestructura de TI y operaciones en
la nube a nivel global en Equinix3

Dado que las organizaciones confían cada vez más en
la tecnología de la nube, desarrollar esta coherencia
es clave. Las organizaciones que pueden brindar
coherencia en la administración de nube tienen una
ventaja clara respecto de aquellos que no lo hacen;
el 87 % de las organizaciones que brindan coherencia
en la administración de nube experimentan un tiempo
de ingreso al mercado más rápido, mientras que el
84 % experimenta un menor riesgo y más seguridad.
Estas organizaciones también son capaces de reducir
un promedio de 2,4 semanas de trabajo por migración
a la nube.4
Mediante el uso de plataformas que se extienden
e interactúan sin inconvenientes de manera
integral en todo su portafolio de tecnología,
independientemente del proveedor, usted puede
maximizar la productividad a lo largo del ciclo de
vida útil de una aplicación sin interrupciones ni
requerir que los usuarios administren interfaces
múltiples e incoherentes.
Proteja sus activos más valiosos en todos los
entornos al elegir infraestructura y dispositivos
intrínsecamente seguros con una protección de datos
y una recuperación cibernética integrales. Respirará
más tranquilo al saber que sus datos y activos de TI
están seguros, protegidos y disponibles.
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3. Capacidad de respuesta
Maximizar la agilidad de la TI le permitirá seguir
el ritmo de la empresa y responder mejor
a sus necesidades. La mejor manera de apoyar
la empresa es crear un paralelismo natural
entre su entorno de TI y los objetivos de su
organización en general, comenzando por la
alineación entre la TI y el equipo de desarrollo de
aplicaciones. Con una plataforma que apoya el
desarrollo, la implementación y la administración
de aplicaciones modernas mediante tareas
automatizadas y orquestación, su equipo de
TI puede responder mejor a los objetivos en
tiempo real de su organización.
La agilidad se hace realidad cuando usted
puede procesar cargas de trabajo tradicionales
y transformacionales a través de una
infraestructura que le permite asignar los
recursos correctos para la carga de trabajo
correcta, y cambiar dinámicamente a medida
que cambian las necesidades empresariales. Esto
libera a su personal de TI para que se concentre
en los resultados innovadores que su organización
confía en que usted impulsará.
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En conclusión, la agilidad de la
TI tiene que ver con la forma en
que la TI hará posible la agilidad
comercial. Cuanto mayor sea
la alineación entre la empresa
y la TI, mayor será el nivel de
agilidad que se logrará para
ambas.
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Logre la agilidad de la TI con Dell Technologies
En una época de transformación digital muy acelerada, tendrá que proporcionar una
TI oportuna y a petición que responda a sus desafíos de forma directa. APEX de
Dell Technologies ofrece lo que le gusta de la nube pública y lo que necesita en las
instalaciones, de modo que pueda impulsar la agilidad de la TI para su organización.
Le brindamos soluciones de primer nivel con experiencia práctica y comprobada
para ayudar a atender las cargas de trabajo que más le interesan a su organización.
Ofrecemos desde opciones de pago flexible y de servicios de valor agregado para PC,
servidores, almacenamiento, protección de datos, redes y HCI hasta soluciones de
virtualización, definidas por software e híbridas en la nube. Y lo mejor de todo es que
nuestras ofertas están diseñadas para prácticamente cualquier aplicación, carga de
trabajo o caso de uso, con el fin de obtener la máxima flexibilidad.
Con Dell Technologies, usted tiene un aliado con la experiencia tecnológica, las
soluciones integrales, los servicios de primer nivel y el espíritu implacable que no
se detendrá ante nada para ayudarlo a aprovechar el poder transformador de la
tecnología para las necesidades de su organización y las demandas de nuestra
economía digital imparable.
Obtenga más información en DellTechnologies.com.
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