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Una nueva era de 
los datos: Lo que 
es posible con 
el modelo como 
servicio

Las organizaciones pueden encontrar valor al pasarse a un modelo 
de suscripción para almacenar, gestionar, proteger y obtener 
información a partir de los datos.

https://www.dell.com/es-es
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Las secuencias de datos se convierten en 
inundaciones de datos
Es fácil ver por qué la cantidad y la complejidad de los datos crecen 

tan rápido. Cada aplicación, gadget y transacción digital genera un 

flujo de datos, y estos se combinan para generar aún más flujos de 

datos. Baker ofrece un escenario futuro potencial en el comercio 

minorista físico convencional. Una aplicación de fidelización  

en el teléfono de un cliente registra su visita a una tienda de 

componentes electrónicos. La aplicación utiliza la cámara  

o un sensor de proximidad Bluetooth para saber dónde está 

y aprovecha la información que el comercio ya tiene sobre los datos 

demográficos del cliente y el comportamiento de compra anterior 

para predecir lo que podría comprar. Según camina por un pasillo, 

la aplicación genera una oferta especial en cartuchos de tinta para 

la impresora del cliente o un controlador actualizado para su 

consola. Registra las ofertas que generan ventas, lo recuerda para 

la próxima vez y añade toda la interacción al creciente aumento de 

datos de ventas y promociones del comercio, que luego puede 

atraer a otros compradores con una orientación inteligente. 

 

A esto se suma la complejidad de una gran cantidad de datos 

heredados, que suelen ser difíciles de manejar. La mayoría de las 

organizaciones no tienen el lujo de crear sistemas de datos desde 

cero. Es posible que tengan que limpiar años de datos acumulados 

para que sean “potables”, dice Baker. Incluso algo tan sencillo 

como fecha de nacimiento del cliente se puede almacenar en la 

mitad de un decenas de formatos diferentes e incompatibles. 

Multiplique esa contaminación por cientos de campos de datos 

y verá que, de pronto, parece imposible tener datos limpios y útiles. 

Sin embargo, abandonar los datos antiguos implica abandonar 

información valiosa y potencialmente valiosa, según Baker. Por 

ejemplo, los datos históricos de los niveles de almacenamiento y los 

patrones de pedidos de clientes podrían ser cruciales para una 

empresa que intenta crear una cadena de suministro más eficiente. 

Las funciones avanzadas de extracción, transformación y carga 

de datos, diseñadas para limpiar los diversos orígenes de datos 

y hacer que sean compatibles, son herramientas fundamentales.

La transformación digital acelera el ritmo
La pandemia de la Covid-19 ha acelerado los esfuerzos de 

transformación digital desde hace tres o cinco años, según 

John Roese, director de tecnología global de Dell Technologies. 

“Si se realiza una asociación del uso de las palabras dron, robot 

o IA antes y después de la covid, la reacción hace dos años 

habría sido negativa para las tres”.
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La empresa de investigación IDC calcula que en el mundo se 

generaron 64,2 zettabytes de datos en 2020, y ese número está 

creciendo al 23 % por año. Un zettabyte es un billón de gigabytes, 

para ponerlo en perspectiva, que es suficiente almacenamiento 

para 60 mil millones de videojuegos o 7,5 billones de canciones MP3. 

El estudio de Forrester mostró que el 70 % de los líderes 

empresariales acumula datos más rápido de lo que pueden 

analizar y utilizar eficazmente. A pesar de que los ejecutivos 

tienen una cantidad enorme de datos, no tienen los medios 

para extraer información o valor de ellos, lo que Baker llama la 

paradoja de la “Antigua Mariner”, después del verso famoso del 

poema de Samuel Taylor Coleridge, “agua, agua por todas partes, 

ni una sola gota para beber”. 

ara las organizaciones en el complejo entorno de 

negocios actual, los datos son como el agua, esencial 

para la supervivencia. Necesitan procesar, analizar 

y actuar sobre los datos para impulsar el crecimiento 

del negocio a fin de predecir tendencias futuras, 

identificar nuevas oportunidades de negocio y responder a los 

cambios en el mercado con mayor rapidez. ¿No tiene suficientes 

datos? Las empresas mueren de sed. ¿Datos sucios? Los proyectos 

están contaminados por “elementos no utilizados que entran 

y salen”. ¿Demasiados datos para las capacidades analíticas  

de la organización? Las empresas se ven desbordadas por las 

avalanchas de datos cuando luchan por aprovechar su potencial. 

Sin embargo, la cantidad adecuada de datos, limpia y 

correctamente canalizada, puede saciar la sed de información de 

la empresa, potenciar su crecimiento y llevarlo al éxito, afirma Matt 

Baker, vicepresidente ejecutivo de estrategia corporativa de Dell 

Technologies. Como el agua, los datos no son ni buenos ni malos. 

La pregunta es si resultan útiles para el propósito en cuestión. “Lo 

que es difícil es conseguir que los datos se alineen correctamente, 

de manera inclusiva, en un formato común”, dice Baker. “"Deben 

depurarse y organizarse de alguna manera para que sean útiles, 

seguros y fiables en la creación de buenos resultados”. 

     

Muchas organizaciones se ven superadas por los datos, según 

un estudio, encargado recientemente a Forrester Consulting en 

nombre de Dell Technologies, en el que participaron más de 4000 

responsables de la toma de decisiones.1 En los últimos tres años, el 

66 % ha observado un aumento en la cantidad de datos que generan, 

a veces el doble o incluso el triple, y el 75 % afirma que también ha 

aumentado la demanda de datos dentro de sus organizaciones.  

P 

“ Lo que es difícil es conseguir que los datos se alineen 
correctamente. Deben depurarse y organizarse de alguna 
manera para que sean útiles, seguros y fiables en la 
creación de buenos resultados”.  

  Matt Baker, vicepresidente ejecutivo de estrategia corporativa de Dell Technologies

PODCAST DE BUSINESS LAB El director de tecnología de 

Dell, John Roese, describe la necesidad de automatización 

en las operaciones y el equilibrio humano-máquina 

necesario para que funcione.

Figura 1 

" En comparación con la 
situación hace tres años, 
¿cómo ha cambiado lo 
siguiente como resultado 
de su estrategia digital de la 
transformación?”

Fuente: Unveiling Data Challenges Afflicting Businesses Around The World es un estudio 

realizado por Forrester Consulting en nombre de Dell Technologies, basado en una encuesta 

realizada a 4036 responsables de toma de decisiones de negocios y de TI de más de 

40 ubicaciones en todo el mundo, entre enero y abril de 2021
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Sin embargo, a medida que el trabajo, el ocio y otros aspectos de 

la vida se han visto condicionados por los confinamientos, la 

tecnología de repente se ha vuelto fundamental para la vida 

cotidiana. Al mismo tiempo, se ha producido un cambio 

importante de la apertura de mente a la inversión en nuevas 

tecnologías, especialmente impulsada por la suma de datos:  

para avanzar en los objetivos del negocio, afirma Roese. 

Tomemos como ejemplo el concepto de inteligencia artificial.  

Si bien se veía como una amenaza, ahora se considera una 

tecnología positiva en general “porque hemos empezado  

a ver cómo transforman la sanidad, cómo hacen que nuestros 

sistemas de comunicación sean más inteligentes y nuestras 

redes de transporte funcionan mejor”.

En el complejo entorno de negocios actual, los 
datos son esenciales. Pero el mayor reto al que 
se enfrentan las organizaciones es cómo 
organizar y canalizar sus datos para impulsar el 
crecimiento del negocio.

Las organizaciones necesitan replantearse su 
enfoque de la infraestructura de datos en tanto 
que los flujos de datos masivos desbordan a las 
empresas. Para extraer información y valor de 
los datos, las organizaciones deben pasarse a 
un modelo como servicio  
para facilitar el traslado de datos, administrar 
mejor los datos y agilizar la acción.

La utilización eficaz de los datos debe 
convertirse en una prioridad para las 
organizaciones a medida que continúan 
acumulando datos. Pasarse a un modelo como 
servicio para almacenar y gestionar datos puede 
descargar el tedio de la administración de datos, 
liberar recursos para que se deriven y, a 
continuación, actuar según la información 
derivada de los datos.

https://www.idc.com/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47560321
https://www.pcmag.com/news/seagate-is-the-first-company-to-ship-3-zettabytes-of-hard-drive-storage
https://www.technologyreview.com/2021/12/13/1041888/to-accelerate-business-build-better-human-machine-partnerships/
https://www.dell.com/es-es/dt/perspectives/data-paradox.htm
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datos se gestionan, procesan y analizan cerca de su lugar de 

generación. Roese afirma que gran parte de los datos del mundo 

con el tiempo se generarán y actuarán fuera de los centros de datos 

formales, lo cual crea un requisito de infraestructura que ninguna 

organización puede crear o mantener de manera eficiente. 

Adoptar una estrategia como servicio significa cambiar la forma 

en que la organización ve sus datos, su infraestructura de TI,  

y objetivos empresariales:

Nuevos modelos, nuevos resultados. Las organizaciones ya 

no tienen que comprar ni mantener la capacidad de hardware, 

software y almacenamiento y, por lo general, pueden cambiar 

tamaño y configuración de su personal de TI: reducción del número 

total de empleados o cambio de habilidades. Ahora adquieren el 

resultado que necesitan: un entorno de tecnología que se puede 

aprovisionar rápidamente y ampliarse bajo demanda. Al equipar 

a los equipos de TI con las herramientas adecuadas y liberar tiempo 

para realizar trabajos de mayor valor, como acercar la innovación 

al negocio, las organizaciones puede cambiar la tecnología 

informática de un centro de costes a una fuente de ingresos. 

Ampliación del caso de negocios para la inversión.  

El modelo como servicio puede proporcionar la tecnología de 

datos y prestar los servicios necesarios a un coste predecible 

y permite adaptarse fácilmente a los cambios en las necesidades 

de la organización. Puede que no sea más económico a corto plazo 

que mantener esas funciones internamente, pero libera recursos 

para hacer un mejor uso de los datos y permitirá la flexibilidad para 

adoptar nuevas herramientas y capacidades a medida que estén 

disponibles. Estos factores ofrecen un panorama de beneficios 

más amplio para justificar las inversiones iniciales. Además, el 

modelo puede reducir, a veces de manera radical, la inversión de 

capital necesaria y ampliar la cuota asignada. en gastos operativos. 

Replantear la cultura y el talento. Un enfoque como servicio 

eliminará algunas funciones, como tener que mantener los 

servidores, pero permitirá otras, como análisis más sofisticados. 

“En lugar de tener que hacer que un equipo de ciencia de datos 

gigante desarrolle toda la cadena de herramientas”, dice Roese, 

“un equipo de analítica y ciencia de datos mucho más pequeño 

puede usar las plataformas y las capacidades que existen ahí 

fuera para, sinceramente, hacer casi mejor trabajo que lo que las 

empresas podían hacer hace dos años”. Este cambio creará 

oportunidades de formación para los empleados y cambios en 

los flujos de trabajo a fin de obtener todos los beneficios.

Cambio de la ecuación de seguridad de las TI. La ciberseguridad 

sigue siendo un reto para todas las organizaciones. El Global Data 

Protection Index 2021 reveló que más de tres de cada cinco 

El estudio de Forrester mostró que las empresas están 

aumentando su uso de datos: El 72 % de los encuestados informa 

de al menos un aumento en la utilidad general de sus datos como 

resultado de sus esfuerzos digitales (consulte la Figura 1).

De manera predecible, con la rápida aceleración de la tecnología 

y sus sistemas supeditados surge la avalancha de datos. Eso 

requiere más esfuerzo que nunca para mantenerse al día con las 

nuevas tecnologías y las herramientas analíticas. Tal es el volumen 

de la demanda, que es casi imposible encontrar suficiente 

personal de tecnología de la información (TI) cualificado para 

manejarlo. “La escala de esas tareas excede la capacidad humana 

de su organización de TI y el presupuesto que tiene”, afirma Roese. 

Las organizaciones deben transformar el trabajo en tecnología 

“para que los recursos escasos de capacidad humana sigan 

estando a la altura de los objetivos de alto nivel, la toma de 

decisiones, y las cosas que desea que haga la humanidad”. 

Replantear el enfoque a la infraestructura 
de datos
Todos estos factores constituyen un ejemplo práctico del modelo 

como servicio (ya popular para el software) como alternativa 

flexible para mantener una infraestructura de datos completa 

interna. El estudio de Forrester mostró que el 57 % de los 

responsables de tomar decisiones espera  pasarse a un modelo 

como servicio en los próximos uno o tres años, y el 22 % ya ha 

hecho el cambio.2 Las organizaciones mencionan beneficios 

como facilitar el traslado de datos, mejorar la administración de 

datos a través de un único punto de acceso y agilizar la acción. 

La encuesta Global Data Protection Index 2021 de Dell Technologies, 

en la que participaron 1000 responsables de la toma de decisiones de 

TI, reveló que las ofertas como servicio están avanzando entre las 

organizaciones, siendo las más populares el almacenamiento, la copia 

de seguridad y la recuperación ante desastres (consulte la Figura 2).

La velocidad se ha vuelto aún más esencial desde que la pandemia 

ha descentralizado a la mayoría de los trabajadores, según Roese. 

“En el mundo en el que toda su tecnología informática se concentraba 

en un centro de datos o en un entorno de cloud, era bastante fácil 

“ Todavía no he encontrado a un cliente cuya 
estrategia empresarial siga siendo viable si  
se ve afectado por el ransomware o alguna 
otra amenaza estratégica de protección de 
datos y no pueda restaurar sus datos de 
manera rápida y segura”. 

  John Scimone, director de seguridad de Dell Technologies

Figura 3 

La creciente  
amenaza de  
ciberataques
Muchos líderes empresariales hoy en día no tienen 
de confianza en sus organizaciones para protegerse y 
recuperarse de las actuales amenazas de ciberseguridad.

Fuente: “Global Data Protection Index,” Dell Technologies, basado en una encuesta  

a 1000 responsables de la toma de decisiones de TI en todo el mundo, 2021

Figura 2 

Crecimiento del 
modelo como 
servicio
Las organizaciones están 
estudiando diversas ofertas 
para mejorar la protección 
de datos.

Fuente: “Global Data Protection Index,” Dell Technologies, basado en una encuesta a 1000 

responsables de la toma de decisiones de TI en todo el mundo, 2021
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que los empleados estuvieran cerca. Incluso si se empleaba una 

gran cantidad de tecnología de automatización avanzada, era 

bastante fácil escalar el esfuerzo humano en un entorno donde todo 

estaba ubicado de forma conjunta”. El personal distribuido también 

puede aprovechar la computación en el perímetro, en la que los 

62 %
le preocupa que las medidas  

de protección de datos existentes  
no sean suficientes para hacer  

frente a las amenazas de  
malware y ransomware.

74 %
afirma que ha aumentado  

la exposición a la pérdida de  
datos por ciberamenazas con  

de crecimiento del teletrabajo.

67 %
no  está seguro de que todos los datos 

empresariales críticos pueden  
recuperarse  caso de  

un ciberataque.

organizaciones no creen que sus enfoques actuales de protección 

de datos cumplan con todos los retos futuros (consulte la Figura 3). 

Tres de cada cuatro organizaciones creen que el riesgo de las 

ciberamenazas ha aumentado con el crecimiento de los 

empleados que teletrabajan. 

PODCASTS DE BUSINESS LAB  Las organizaciones no 

pueden repeler los ciberataques solo con la tecnología, según 

John Scimone, de Dell Technologies. Necesitan la ayuda de 

una cultura de ciberseguridad sólida entre los empleados. 

https://www.dell.com/es-es/dt/data-protection/gdpi/index.htm
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/
https://www.dell.com/es-es/dt/data-protection/gdpi/index.htm
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/


1. Evalúe sus necesidades actuales y pronostique 
las futuras antes de elegir un proveedor.  
¿Con qué rapidez crecerán los datos de su organización  

y qué tipos de fuentes tendrán?

2. Conozca los planes de trabajo de sus 
proveedores potenciales para lograr las 
capacidades que espera necesitar. ¿Cuál es el 

mejor camino para ser su socio de larga distancia? 

3. Tenga cuidado con el bloqueo. Muchos servicios 

de cloud no son compatibles con otros servicios, lo que 

limita la capacidad de operar en un entorno multicloud. 

Elija un proveedor que le dé control completo de sus datos, 

una simple factura al mes y tecnología en la que confía.

4. Promueva la competencia de datos entre 
sus empleados, para la toma de decisiones 
y la innovación. Realice una auditoría de la 

alfabetización de datos para evaluar los niveles de 

habilidades de sus empleados y su confianza. 

5. Evalúe y refuerce su ciberresiliencia.  
¿Cómo protege la organización frente a ransomware 

y cómo responderá a los ataques? Trabajar con 

proveedores que tienen la seguridad integrada, supervisar 

las amenazas y los ataques en tiempo real y activar 

respuestas automatizadas, si es necesario, le ayudará 

a mantener sus datos esenciales seguros y minimizar las 

interrupciones del negocio. 

Cómo ganar la carrera de datos
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John Scimone, director de seguridad de Dell Technologies, afirma 

que la ciberdelincuencia es “la empresa delictiva más beneficiosa 

en la historia de la humanidad”, dada la gran recompensa 

potencial y la baja probabilidad de que se capte a los 

delincuentes. “Todavía no he encontrado a un cliente cuya 

estrategia empresarial siga siendo viable si se ve afectado por el 

ransomware o alguna otra amenaza estratégica de protección de 

datos y no pueda restaurar sus datos de manera rápida y segura”. 

     

Pasarse a un modelo como servicio no resuelve los problemas de 

seguridad, pero sí los cambia. “Muchas personas continúan 

pensando en las copias de seguridad de datos en la era de los 

tornados y las inundaciones, donde si tiene sus copias de 

seguridad a 300 kilómetros de donde se almacenan los datos, 

entonces está bien; sus copias de seguridad están protegidas”, 

afirma Scimone. “Las copias de seguridad de hoy en día están 

dirigidas por los seres humanos que literalmente encuentran sus 

7

copias de seguridad dondequiera que están, y su objetivo es 

destruirlos para que su extorsión sea más impactante”. En el 

Global Data Protection Index 2021, uno de los cinco encuestados 

no protege los datos entre la cloud pública, un valor estadístico 

que alarma a Scimone.3 “Básicamente, copian todos sus datos 

empresariales en un entorno de procesamiento en el que tienen 

poca confianza”, afirma. Algunos buscan seguridad mediante el 

uso de varios proveedores de protección de datos, pero Scimone 

afirma que el coste medio de las pérdidas de datos en el último 

año es cuatro veces mayor en las organizaciones que adoptan 

este enfoque que los de aquellos que utilizan un solo proveedor. 

Scimone recomienda mantener un vault de datos (aislado de la 

red) que almacene las versiones actuales de los datos esenciales 

en un formato que no se pueda alterar una vez escrito y que 

utilice inteligencia para garantizar que los datos estén limpios 

antes de recuperarlos. “Estos sistemas deben estar diseñados 

para ser tan inteligentes, si no más, que las amenazas que van a 

llegar después de ellas”, afirma Scimone.

Basarse en los datos      
Independientemente de cómo una organización maneje la logística 

de recopilar, almacenar, limpiar, proteger y distribuir sus datos, el 

uso eficaz de estos debe convertirse en una habilidad principal para 

todos los trabajadores de la organización. Pasarse a un modelo 

como servicio puede descargar muchos tedios y liberar recursos no 

convencionales para encontrar y usar información basada en datos. 

Si hay algo positivo en los cambios espectaculares que ha 

provocado la pandemia es esto: la información basada en los 

datos se ha convertido en una función rutinaria de la vida diaria, 

ya que las personas han aprendido a seguir las cifras de 

infectados y hospitalizados en sus zonas para decidir si irse de 

vacaciones, asistir a una reunión o juntarse en una celebración. 

Los medios de comunicación se desbordan con debates sobre la 

calidad de los datos y cómo interpretar las fluctuaciones. 

“Ver la curva se ha convertido en parte de nuestras tareas cotidianas”, 

dijo Sally Eaves, escritora, consultora y profesora en tecnologías 

avanzadas, en un seminario web reciente. “Las personas son 

conscientes del poder de los datos en sus vidas, no solo en su trabajo”. 

Las organizaciones pueden aprovechar ese nuevo reconocimiento 

mediante la mejora de la denominada alfabetización de datos: 

formación de los empleados para evaluar y analizar los datos y 

aumentar su confianza en sus habilidades. Retraso en la preparación 

de datos entre los encuestados de la encuesta de Forrester:  

El 54 % describe a sus organizaciones como “principiantes de datos”, 

que no poseen la infraestructura de tecnología ni las habilidades 

analíticas avanzadas para hacer un uso óptimo de sus datos 

La IA y el aprendizaje 
automático 
“fundamentalmente permiten 
moverse más rápido. Y si 
uno se mueve más rápido 
que la competencia, está en 
la carrera y es probable que 
logre ganar”.
John Roese, director del departamento de 
tecnología global de Dell Technologies

MIT Technology Review Insights 

Aquí tiene algunos consejos para pasarse a 
un modelo como servicio para almacenar, 
gestionar y obtener valor de los datos.

Figura 4 

Evaluación de la preparación 
de datos 

Fuente: Unveiling Data Challenges Afflicting Businesses Around The World es un estudio 

realizado por Forrester Consulting en nombre de Dell Technologies, basado en una encuesta 

realizada a 4036 responsables de toma de decisiones de negocios y de TI de más de 

40 ubicaciones en todo el mundo, entre enero y abril de 2021
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(consulte la Figura 4). Solo el 12 % (campeones de datos) tenía las  

dos cosas. Eaves recomienda llevar a cabo una auditoría de la 

alfabetización de datos para identificar la preparación de los datos de 

la organización y diseñar una hoja de ruta para convertirse en líderes 

en datos. “Debe buscar en oportunidades de optimización de las 

habilidades de datos y la formación, y volver a capacitar a todos los 

del ámbito de la organización, no solo en funciones orientadas a la 

tecnología”, ha indicado. “Vincularlos a promociones y oportunidades 

para avanzar y crear una comunidad de práctica sobre datos”.  

El imperativo general es claro: las organizaciones deben utilizar estos 

enfoques y tecnologías para canalizar la inundación de datos y utilizar 

un funcionamiento más eficaz, según Roese. Le gusta el reto de una 

carrera por construir “una empresa más inteligente, eficiente y eficaz”. 

Al fin y al cabo, las organizaciones no necesitan sistemas 

autónomos, inteligencia artificial ni aprendizaje automático 

“porque son tecnologías interesantes”, afirma Roese. “Se 

necesitan porque permiten básicamente que pueda moverse 

más rápido. Y si uno se mueve más rápido que la competencia, 

está en la carrera y es probable que logre ganar”.
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https://www.youtube.com/watch?v=rH4f8wphxvg&t=10s
https://www.dell.com/es-es/dt/perspectives/data-paradox.htm
https://www.dell.com/es-es


Ilustraciones

Cubierta e ilustraciones creadas por Chandra Tallman Design LLC compiladas desde The Noun Project.
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