Ilumine la oportunidad
Revele todo el potencial de sus datos

Los datos están en todas partes, lo cual es muy
prometedor. Pero las organizaciones sólo utilizan
una parte de ellos para crear valor comercial.
Dell Technologies puede ayudarlo a descubrir,
organizar y activar sus datos para iluminar
el mejor camino a seguir.

El espectro de datos
Cuando el sol brilla, vemos el mundo en un amplio espectro de
colores. Pero el sol irradia algo más que luz visible. También emite
ondas electromagnéticas “ocultas” que contienen energía con
el potencial de transformar nuestro mundo. Los microondas
calientan nuestra comida. Los rayos X revelan huesos y órganos.
Las ondas de radio producen sonido. La luz ultravioleta elimina
los gérmenes del agua potable.
Al igual que la energía del sol, los datos ingresan a su
organización, pero sólo una pequeña parte sirve de guía para
la toma de decisiones. La mayoría de las organizaciones utiliza
datos estructurados en bases de datos tradicionales para
rastrear las ventas y el inventario, administrar las cadenas de
suministro y mantener la información sobre los clientes, los
productos, las finanzas, etc. Pero muchos se detienen allí.
Mientras tanto, a medida que el volumen de datos aumenta
drásticamente también lo hace el espectro de datos útiles.
Además de los datos estructurados, muchas organizaciones
recopilan datos no estructurados y semiestructurados (por
ejemplo, videos y correo) desde dispositivos de borde en
ubicaciones como tiendas, fábricas, bancos, hospitales
y carreteras. Lamentablemente, muchos de estos datos
permanecen invisibles y no se utilizan.
Ampliar el espectro de datos que puede ver y utilizar le permite
aprovechar su potencial oculto, para que sus datos puedan
hacer más por usted y usted pueda hacer más con ellos.

El sol irradia más
que sólo luz visible.
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Descubra las posibilidades
El amplio espectro de datos nos lleva a la cúspide de
una era monumental de datos en la que las máquinas
inteligentes capacitadas con datos tomarán muchas
decisiones. Esas decisiones sólo serán tan buenas
como los datos que se ingresen en las máquinas.
Si bien la mayoría de las organizaciones coinciden en que los
datos son cada vez más importantes, también reconocen que
necesitan mejorar la administración de los mismos. Según
ESG, en una encuesta reciente, el 58 % de los clientes utiliza
los datos para validar todas o la mayoría de sus decisiones
comerciales, pero el 80 % admitió que no confía plenamente
en sus datos y en las funcionalidades de la analítica de
datos. ESG también descubrió que un total del 89 % de las
organizaciones ven a la administración y a la analítica de
datos como una de sus 10 prioridades principales entre el
negocio y la TI, lo que indica que “la toma de decisiones y la
confianza están estrechamente relacionadas”.1

Estamos en la cúspide
de una era monumental
de datos, una en la
que las máquinas
inteligentes tomarán
muchas decisiones. Esas
decisiones sólo serán tan
buenas como los datos
que se ingresen en las
máquinas.
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Dell Technologies considera a esta década completamente
basada en datos y habilitada para el análisis como la “década
de los datos”. Esta nueva era está llena de posibilidades
brillantes, para aquellos que puedan verlas. Las organizaciones
que utilizan el amplio espectro de datos de manera eficaz
pueden mejorar la experiencia del cliente para atraer y retener
a los clientes leales. Por ejemplo, las instituciones de servicios
financieros pueden identificar y luchar contra el fraude en
tiempo real. Los equipos de desarrollo de productos pueden
ofrecer lo que los clientes desean más rápido y con mayor
precisión. Los proveedores de servicios de salud pueden
mejorar el pronóstico de los pacientes con una medicina
más personalizada. Las organizaciones pueden optimizar sus
cadenas de suministro, lo que elimina los costos y la fricción
adicionales. Las aplicaciones son casi infinitas.
La ventaja competitiva en los próximos 10 años depende
de la cantidad de datos correctos que aproveche y de la
rapidez y precisión con la que los utilice para iluminar las
oportunidades. Navegar con éxito en la década de los
datos, con las herramientas y los procesos adecuados
para descubrir, organizar y activar datos, le permitirá volver
a imaginar las experiencias de clientes, los productos, los
modelos de negocio, las industrias y el mundo.

ESG, “El estado de la administración de datos, presentación de conclusiones clave”, 29 de junio de 2020.
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Una historia de dos
experiencias de clientes
Para demostrar cómo las oportunidades de iluminación
funcionan en la práctica, veamos dos experiencias muy
diferentes de clientes a raíz de un problema común. Imagine
que es responsable del servicio al cliente de una aerolínea.
Tiene clientes en espera en la puerta para un vuelo de
conexión. Tan sólo unos minutos antes de abordar, el agente
de la puerta anuncia que se canceló el vuelo. Una cantidad de
viajeros cansados se apresura a la mesa de servicio al cliente
más cercana.
Con la esperanza de evitar la fila, una cliente toma su
teléfono, busca el número de teléfono de servicio al cliente,
llama, navega por la ruta telefónica y luego queda atascada
en una larga fila telefónica, a la espera de hablar con un
agente. Cuando su cliente logra comunicarse con un agente
está frustrada. Los vuelos más favorables se agotan, se han
entregado todos los cupones y a su cliente le asignan un
horario de vuelo inconveniente. La pasajera incurre en gastos
imprevistos de alojamiento, comidas y transporte adicionales
mientras espera el nuevo vuelo. Además, en la confusión, el
bolso de su cliente se pierde. Debido a que no tienen el control
del sistema de equipaje, sus agentes no están seguros de
dónde está el bolso o cuándo llegará a su propietaria.
Esa noche en la habitación del hotel, su cliente utiliza
los medios sociales para contarle al mundo sobre estos
eventos. Al día siguiente, su sistema automatizado envía
una invitación estándar y alegre pidiéndole que complete
una encuesta sobre su experiencia de vuelo. Molesta
porque su aerolínea no parece tener idea de lo que acaba
de pasar, ignora la encuesta y jura que nunca más volverá
a volar con su aerolínea.

Iluminando
oportunidades

Lamentablemente, este escenario es demasiado familiar.
Y no se limita a la industria de las aerolíneas. Las empresas
automotrices deben manejar los retiros por seguridad.
Los bancos se enfrentan a retrasos en el procesamiento
y transacciones fraudulentas. Los fabricantes sufren
retrasos en la producción y brechas en el control de calidad.
Cada industria se enfrenta a numerosos obstáculos que
podrían molestar a los clientes e interrumpir el flujo de
negocios. Afortunadamente, existe una mejor forma de
enfrentar estos problemas.
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Volvamos al ejemplo del aeropuerto, justo antes de que
se cancelara el vuelo. Esta vez, la aerolínea le proporciona
a la pasajera una aplicación que cuenta con un chatbot
inteligente integrado. El bot está conectado a las operaciones
de vuelo, por lo que es capaz de alertar a su pasajera en el
momento en que se cancela su vuelo y de inmediato ofrece
varias opciones para volver a reservar. Luego, el bot accede
al sistema de conserjería de hotelería para proporcionar el
folleto con los cupones electrónicos de comida y de hotel.
¿Su bolso perdido? El bot está conectado al sistema
de equipajes del aeropuerto de terceros y puede decirle
a su pasajera cuándo y dónde puede recuperar su bolso.
El bot también realiza un análisis de sentimientos según
la actividad relacionada con los medios sociales de su
cliente. Le presenta la oferta o el incentivo correctos para
compensar la desagradable experiencia. Estas acciones
la hacen sentirse valorada y aumentan su lealtad, sin
necesidad de realizar una encuesta. Además, la cliente
nunca tiene que interactuar con un agente de servicio al
cliente durante el proceso, lo que ahorra tiempo al personal
para concentrarse en actividades de mayor valor.
Es posible utilizar datos adicionales para retroceder este
escenario aún más atrás en el tiempo para crear una
experiencia sin fricción para el cliente. Este escenario
habría sido muy diferente si el equipo de operaciones de
vuelo hubiera utilizado sus datos para entrenar y ejecutar
una aplicación de mantenimiento de inteligencia artificial
(IA) que prediga las fallas de las piezas.
La aplicación podría haber detectado el problema potencial
y llevar automáticamente las piezas y el personal a la ubicación
de mantenimiento óptima para realizar el mantenimiento
preventivo. Como resultado, el vuelo no se hubiera cancelado
y la cliente habría llegado a su destino según lo planeado.
Los clientes de hoy esperan que todo funcione según
lo prometido. En todas las industrias, abundan las
oportunidades para introducir inteligencia en sus
operaciones. Esta inteligencia puede brindar a sus clientes
una mejor experiencia que diferenciará a su empresa y hará
que regresen. Pero la mayoría de las organizaciones está
lejos de esta funcionalidad y el camino para llegar allí se
encuentra en la sombra de la incertidumbre.

Es por eso que Dell Technologies está trabajando para
ayudarlo a descubrir, organizar y activar sus datos para
iluminar el mejor camino a seguir. Podemos ayudarlo
a identificar y sincronizar los datos de confianza de fuentes
relevantes en todo su patrimonio de datos. Podemos ayudarlo
a adoptar una infraestructura moderna que abarque y conecte
nubes híbridas con la seguridad y la gestión adecuadas, de
modo que los datos puedan circular sin obstáculos en toda
su organización. Podemos ayudarlo a extraer la inteligencia
de esos datos para generar conocimientos y automatizar los
procesos y los servicios.
Cuando administra y aprovecha todo el espectro de
datos, puede mejorar las operaciones internas, así como
la satisfacción del proveedor y del cliente para dar rienda
suelta a todo el potencial de sus datos.

Más formas de utilizar los datos

Venta al por menor: Revele las ubicaciones
ideales para nuevas tiendas. Prevea el impacto
de eventos poco frecuentes y automatice la
respuesta de aprovisionamiento para dar cuenta
de los cambios que esos eventos provocan.

Atención médica: Utilice los datos de la
población para permitir diagnósticos más
rápidos y precisos. Cree registros coherentes
y persistentes de pacientes para acelerar los
diagnósticos y mantener la continuidad en
la atención médica. Automatice y acelere los
ensayos clínicos.

Fabricación Practique el mantenimiento
predictivo con una reparación proactiva
y automatizada. Optimice la cadena de suministro.
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Descubrir
Ubique y perfeccione datos a través
de su patrimonio de datos
El primer paso hacia un futuro impulsado por los datos es
localizar y perfeccionar los datos en el patrimonio de datos.
Lamentablemente, muchas organizaciones fallan en este
primer paso. La mayoría de las estrategias de datos actuales
están optimizadas para un mundo en el que se capturan
los datos estructurados, se agregan en bases de datos
y lagos de datos, se procesan en lotes y se almacenan para
cumplir con la continuidad comercial y los requisitos de
cumplimiento de normas. Sin embargo, este enfoque prolijo
y ordenado no refleja la nueva realidad de los datos.
Los datos crecen de manera exponencial y se descentralizan
cada vez más. A medida que el patrimonio de datos se
amplía, muchas organizaciones se esfuerzan por ubicar los
datos que ingresan en la empresa desde nubes híbridas en
las instalaciones, fuera de las instalaciones y en entornos de
borde, a menudo que se agregan en varios sistemas o no se
registran en absoluto.
Además, los datos que no se adaptan perfectamente a filas
y columnas como las interacciones a través de chatbots
y asistentes de voz pueden registrarse pero no se utilizan
simplemente porque nadie los está buscando. Una vez que se
encuentran los datos, los usuarios necesitan asegurarse de que
los datos son confiables y transparentes antes de utilizarlos
para definir infraestructuras de decisiones y automatizar las
acciones con consecuencias de gran alcance.

Ilumine la oportunidad

Por ejemplo, los equipos de arquitectos, ingenieros, científicos
y traductores de datos altamente capacitados tienen la tarea
de construir canalizaciones de datos y modelos de análisis
para ayudar a los usuarios empresariales a extraerles valor.
Estos especialistas tienen una alta demanda y exigen salarios
altos. Sin embargo, la mayoría informa que al tratar de obtener
los datos de origen se enfrentan a desafíos que consumen
hasta un 70 % de su tiempo según algunas estimaciones.
Estos desafíos incluyen problemas de transparencia de
datos, como no saber qué datos están disponibles o no
tener un proceso claro para acceder a los mismos. También
incluyen problemas de confianza, como saber de dónde
provienen los datos o si han sido modificados o dañados.
Las inconsistencias y las duplicaciones en los conjuntos de
datos dan cuenta de que los equipos deben pasar tiempo
refinando los datos para que puedan utilizarse antes de
comenzar a construir sus modelos de IA.
En este entorno, la innovación impulsada por datos reales
puede ser costosa, difícil y llevar mucho tiempo. La ciencia
de datos a menudo se ve como una actividad enrarecida que
debe reservarse para proyectos de alto perfil con grandes
presupuestos y con un impacto que cambie a la empresa.
Esta perspectiva limita gravemente el potencial de iteraciones
rápidas y mejoras graduales en varios proyectos que pueden
impulsar a la empresa basada en datos.
Facilitar el acceso y la utilización de los datos es el primer
paso hacia la habilitación de la innovación basada en el
conocimiento. Por este motivo, Dell Technologies ofrece
funcionalidades y experiencia que lo ayudan a identificar
y clasificar el origen de datos en el estado de sus datos.
Estos son algunos ejemplos.
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Descubrir y consolidar los datos

Rompa los silos de datos

DataIQ de Dell EMC le permite identificar, clasificar y mover
datos no estructurados en archivos y objetos entre sistemas
de almacenamiento heterogéneos y nubes. Al proporcionar
una función de búsqueda rápida y una vista unificada
del sistema de archivos de Dell EMC PowerScale, ECS
de Dell EMC y de almacenamiento de otros fabricantes
y de nube, DataIQ le permite visualizar todos los datos no
estructurados a través de una única pantalla, lo que elimina
de manera eficaz los silos de datos atrapados y al mismo
tiempo proporciona funcionalidades de autoservicio para
mover datos según la demanda.

Boomi Integrate reúne aplicaciones en las instalaciones y en
la nube con muchos orígenes de datos y dispositivos de
datos, lo que crea una estructura de conectividad para liberar
la productividad. Una interfaz de usuario de arrastrar y soltar,
herramientas de mapeo de datos y una biblioteca integral de
conectores combinada con el soporte para varios patrones
de integración, le permiten crear cualquier integración a una
velocidad excepcional. La inteligencia operativa, la lógica
empresarial reutilizable y las recomendaciones de flujo de
datos simplifican el proceso de integración y la resolución de
errores. Las plantillas, las bibliotecas de procesos y los scripts
personalizados equilibran su productividad y control, lo que
ayuda a su organización a tener éxito con cualquier caso de
uso de negocio conectado.

Para los tipos de datos estructurados, el Catálogo
y preparación de datos Boomi unifica los datos operativos
para extender la disponibilidad de los datos en toda su
organización. Impulsado por la automatización y la IA, las
herramientas de descubrimiento de datos de autoservicio le
permiten tomar las mejores decisiones posibles de forma más
rápida. Las características de gestión mejoran la seguridad,
el cumplimiento y la eficiencia operacional, lo que hace que
el trabajo de todos sea más fácil y más productivo.

A medida que la
infraestructura de datos
se expande, muchas
organizaciones se
esfuerzan por ubicar
los datos que ingresan
en la empresa desde
nubes híbridas en las
instalaciones, fuera de
las instalaciones y en
entornos de borde y que
se agregan en varios
sistemas que suelen actuar
como silos.
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Organizar
Almacene, proteja, prepare y gestione
los datos donde existan
Una vez que haya localizado y perfeccionado los datos
relevantes de toda la empresa, necesita almacenar,
proteger, preparar y gestionar esos datos donde existan
(en las nubes híbridas en las instalaciones, fuera de las
instalaciones y en entornos de borde).
Hacerlo de manera eficaz y eficiente es particularmente
difícil para las organizaciones que no se han actualizado a una
arquitectura de centro de datos moderno. La infraestructura
heredada generalmente es heterogénea e inflexible, lo que
dificulta la escalabilidad eficiente a medida que crecen los
conjuntos de datos y las demandas de los usuarios.
Mientras que las organizaciones de TI dedican tiempo valioso
a mantener las luces encendidas, los científicos y analistas
de datos pueden esperar meses para que la TI proporcione
recursos para la innovación, incluso para proyectos de alto
perfil. La protección de datos, la gestión, la soberanía y el
cumplimiento también se complican debido a los varios silos
de infraestructura heterogénea y desconectada.

Por el contrario, una base de TI moderna y flexible puede
ayudar a ubicar los datos correctos en el lugar indicado y en
el momento justo para las personas correctas. Esta base de
TI debe realizar lo siguiente:
• Evolucionar continuamente, responder fácilmente a los
cambios en las funcionalidades, en las tecnologías, en las
demandas empresariales y en las interacciones de datos
• Crear una plataforma de datos compartida, que
proporcione una única fuente fiable a la que pueden
acceder varios usuarios y aplicaciones
• Habilitar informes ad hoc rápidos, analítica de datos
avanzada y aplicaciones impulsadas por datos
• Aprovechar las mejores herramientas y software de su clase
para facilitar los datos a varios usuarios y aplicaciones con
tiempos de respuesta de subsegundos.
Al crear un entorno automatizado e integrado capaz de ofrecer
recursos de autoservicio a los usuarios, la TI se convierte en un
socio en innovación y en un catalizador para el éxito.
Dell Technologies proporciona los modelos de consumo
flexible, la infraestructura y el software que necesita para
almacenar, proteger, preparar y gestionar sus datos a lo
largo del ciclo de vida. Lo ayudamos a habilitar un modelo
operativo similar a los servicios en la nube que abarca todo
el estado de datos para que los usuarios puedan aprovechar
los datos correctos de manera más rápida.

Debe almacenar, proteger, preparar y gestionar los datos
donde existan, en nubes híbridas en las instalaciones,
fuera de las instalaciones y en entornos de borde.
Ilumine la oportunidad
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Seleccione su modelo de consumo
Los modelos de consumo innovadores pueden ayudarlo
a liberar su tiempo y sus recursos para aprovechar nuevas
oportunidades. Dell Technologies ofrece una línea en
expansión de soluciones como servicio y basadas en el
consumo diseñadas para brindarle más opciones, flexibilidad
y previsibilidad en la forma en que consume y administra
la tecnología, lo que lo ayuda a reducir costos, aumentar
la agilidad y reducir el tiempo de inactividad imprevisto.

Capacidad de ampliación según sea necesario
Prepárese para escalar con Dell Technologies Cloud con
VMware®. Simplifica las operaciones en las nubes públicas,
privadas e híbridas para que pueda lograr mayor flexibilidad,
control y coherencia para satisfacer las necesidades de su
organización.
A medida que los flujos de datos y las aplicaciones se vuelven
más complejos, el desempeño y el rendimiento combinados
con la sencillez de la administración son esenciales.
• Los servidores de Dell EMC PowerEdge brindan el máximo
rendimiento para un conjunto diverso de cargas de trabajo
con un modelo operativo en la nube que abarca en las
instalaciones, fuera de las instalaciones. y en el borde.
• Dell EMC PowerSwitch es la estructura que soporta las
demandas de volumen, velocidad y distancia de esos
flujos de datos complejos.
• Dell EMC PowerMax y PowerStore ofrecen la escalabilidad
del almacenamiento, la inteligencia y la integración en
la nube que necesita para liberar el valor de sus datos
y acelerar las cargas de trabajo críticas en múltiples nubes.

• Dell EMC PowerScale lo ayuda a administrar el crecimiento
de los datos no estructurados con un almacenamiento
flexible que consolida de manera eficiente una amplia
variedad de cargas de trabajo de almacenamiento de
archivos y de objetos en cualquier escala.
• Dell EMC Streaming Data Platform ingiere todos los
datos, independientemente de su origen o tipo en un solo
motor y los transforma en flujos unificados para facilitar
la implementación, la administración, la seguridad, la
escalabilidad y el desarrollo de aplicaciones.
• La infraestructura hiperconvergente de Dell EMC VxRail es
la nube híbrida: habilitada por la nube, escalable y definida
por software para ayudarlo a ejecutar fácil y ágilmente
cargas de trabajo complejas, tener capacidad de ampliación
según sea necesario y operar de manera más eficiente.
• Almacenamiento de Dell Technologies Cloud para nube
múltiple le brinda los beneficios de la seguridad de datos de
nivel empresarial, el rendimiento, la capacidad, la replicación
y la disponibilidad en las nubes públicas de su elección.
También le permite alternar entre entornos basados en sus
requisitos de resiliencia y de control de datos.

Proteja y gestione los datos donde se
encuentren
Dell EMC PowerProtect Data Manager ofrece funcionalidades
de protección y de gestión de datos definidos por software
en sus entornos físicos, virtuales y de nube en constante
evolución. Permite una transformación de la TI más rápida, a la
vez que le brinda la capacidad de proteger fácilmente y liberar
rápidamente el valor de sus datos.
Boomi Integrate apoya los procesos de integración de las
aplicaciones entre plataformas de nube, aplicaciones de
software como servicio (SaaS) y sistemas en las instalaciones.
Le brinda a su equipo acceso en línea a una potente variedad
de funcionalidades de integración y administración de datos.

Dell Technologies ayuda
a la TI a convertirse
en un catalizador,
enfocando el tiempo
y los recursos en las
innovaciones que
continúan impulsando
el valor comercial en un
ciclo virtuoso.
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Activar
Obtenga conocimientos basados
en datos para impulsar mejores
resultados
Una vez que los datos pueden descubrirse y prepararse
fácilmente para su uso en un patrimonio de datos seguro,
integrado y fácil de administrar puede activar sus datos para
hacer posible el conocimiento y las respuestas automatizadas
en tiempo real. Impulsar las mejores decisiones todos los días
y para cada proceso en marketing, finanzas, operaciones,
ventas, cadena de suministro, servicios, recursos humanos
y más es una oportunidad transformacional. Sin embargo,
tiene su propio conjunto de desafíos.
Por ejemplo, es posible que su equipo de marketing quiera
utilizar el análisis y la IA para optimizar la participación del
cliente, un resultado que incluye maximizar el alcance del
mercado, mejorar el objetivo, personalizar los puntos de
contacto, etc. Lograr este objetivo requiere crear una serie
de algoritmos interrelacionados y activarlos en los procesos
y las aplicaciones. Extender este tipo de transformación
en la organización puede forzar incluso a los equipos más
avanzados e impulsados por los datos, y sus
colegas de TI.

Ilumine la oportunidad

Para dar rienda suelta a las oportunidades impulsadas por
los datos en toda la empresa, los científicos de datos y los
equipos de análisis de datos necesitan la libertad para explorar
nuevos casos de uso y extender los actuales sin preocuparse
por la infraestructura subyacente de TI. Proporcionar a estos
equipos expertos con un punto de partida que esté listo para
“simplemente agregar datos” sienta las bases para compartir
conocimientos y reutilizar modelos para iluminar más rápido
y de manera más eficiente toda la organización.
Lamentablemente, muchas organizaciones no tienen
las habilidades ni los recursos internos para diseñar,
implementar y administrar estos tipos de soluciones.
Dell Technologies puede ayudarlo a acelerar su
transformación digital con soluciones modernas de
software y de análisis en cualquier escala, desde la estación
de trabajo hasta la supercomputadora, por lo que los
equipos pueden centrarse en crear un valor cuantificable.

Optimización de la IA y la adopción de análisis
de datos
Las organizaciones pueden ahorrar tiempo y esfuerzo
con soluciones que están diseñadas, probadas y validadas
para la IA, el análisis de datos y los recursos informáticos
de alto rendimiento (HPC). Dell EMC Ready Solutions for
AI, el análisis de datos y los HPC reúnen la computación,
las redes y el almacenamiento potentes y escalables
para ayudarlo a simplificar lo complejo, participar en más
oportunidades y lograr el éxito en cualquier escala. Estas
soluciones aceleran la innovación en las nubes privadas
y públicas y en el borde. Estas soluciones, concebidas,
diseñadas y desarrolladas con los innovadores partners de
tecnología de Dell Technologies abren el camino para una
rápida implementación, agilidad y un valor excepcional.
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Acelere el desarrollo de aplicaciones nativas
en la nube para la IA y el análisis
Aumente los recursos internos de desarrollo de aplicaciones
con VMware Tanzu, una familia de productos y servicios
para la creación, la ejecución y la administración de
aplicaciones modernas en cualquier nube y con una entrega
continua de valor. El portafolio simplifica las operaciones de
nube híbrida mientras libera a los desarrolladores para que
se muevan más rápido con un fácil acceso a los recursos
correctos. Y si necesita alguien que trabaje junto a usted
en las funcionalidades y en los procesos ágiles, los equipos
de VMware Pivotal Labs están listos para ayudarlo. Pueden
ayudarlo a acelerar la entrega de software y a modernizar
las aplicaciones heredadas al mismo tiempo que reducir los
costos de operación y el riesgo.

Ilumine
oportunidades

Alimente cargas de trabajo con gran actividad
de E/S y capacidad de procesamiento en la
escala y en el lugar correctos
Desde la prueba del concepto hasta la producción a gran
escala para las cargas de trabajo de IA, de análisis y de HPC,
el portafolio de Dell Technologies proporciona el rendimiento
y la capacidad que necesita para activar los datos. Las
tecnologías de IA impulsadas por las estaciones de trabajo
de Dell Precision aceleran la innovación impulsada por los
datos en configuraciones que ponen la tecnología avanzada
al alcance de todas las organizaciones. Para los proyectos de
mayor escala que requieren servidores optimizados para una
sobrecarga intensiva de datos, los servidores de Dell EMC
PowerEdge maximizan el rendimiento de computación con la
gama más amplia de aplicaciones con arquitecturas altamente
escalables. Cuando está activando datos en el borde, las
soluciones de borde de Dell Technologies le permiten tomar
decisiones más rápidas y precisas en el punto de creación de
datos, incluso en los entornos más remotos y hostiles.

Permitir mejores
decisiones todos los días
y para cada proceso en
marketing, finanzas,
operaciones, ventas,
cadena de suministro,
servicios, recursos
humanos y más es
una oportunidad
transformacional.

Ilumine la oportunidad

Dell Technologies lo ayuda
a iluminar las oportunidades
Iluminar oportunidades en su empresa es un objetivo posible
por el cual puede comenzar a trabajar hoy.
Durante años, Dell Technologies ha ayudado a nuestros
clientes con los datos aprovechando nuestras propias
experiencias con la administración de datos. Contamos
con más de 35 equipos de ciencia de datos que
generalmente trabajan en más de 450 proyectos de IA, con
aproximadamente 1800 miembros del equipo completamente
dedicados a extraer conocimientos de los datos.
Estos conocimientos nos ayudan a ofrecer mejores
experiencias del cliente desde el descubrimiento hasta
la adquisición y el uso sin fricción. Por ejemplo, usamos
los datos de telemetría para monitorear los tiempos de
respuesta en nuestros sitios web y cambiar los procesos
proactivamente para que los clientes puedan explorar de
manera rápida y fácil nuestras ofertas y la información sobre
las tecnologías emergentes y los casos de uso. Un sistema de
procesamiento de pedidos basado en los comentarios de los
clientes y el aprendizaje automático digitaliza y automatiza el
procesamiento de pedidos para que los clientes obtengan sus
productos más rápido. Nuestra funcionalidad de SupportAssist
ofrece una experiencia de soporte proactiva y predictiva que
se basa en el análisis de datos de millones de dispositivos
conectados. De forma similar, la empresa utiliza los datos de
manera interna para reducir los incidentes de soporte de los
empleados a casi un tercio.
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La visión de iluminar oportunidades en toda su empresa
no es un concepto abstracto. Es un objetivo posible en
el que puede comenzar a trabajar hoy.

Estas son solo algunas de las formas en las que confiamos
en los datos para mejorar las experiencias de los clientes
y nuestros propios procesos internos. Utilizamos nuestra
experiencia y nuestras soluciones para ayudarlo a encontrar
el valor en sus datos, cómo descubrirlos, cómo almacenarlos
y protegerlos, y cómo analizarlos.
Adoptamos un enfoque integral de la vida útil de los
datos hasta el conocimiento que le permite mejorar
considerablemente el volumen, el tipo y la calidad de los
datos que ingiere, prepara y analiza. Y lo hacemos de
manera coherente en nubes híbridas en las instalaciones,
fuera de las instalaciones y en el borde.

Nuestra red global de especialistas asesores
y partners está lista para ponerse a trabajar
y ayudarlo a realizar lo siguiente:

Descubrir: Ubique y perfeccione los
datos a través de todo su patrimonio
de datos.

Organizar: Almacene, proteja, prepare
y gestione los datos donde existan.

Recursos
• Conéctese con Centros de soluciones para clientes
especializados de Dell Technologies, entornos de
confianza donde los expertos en TI de primer nivel
colaboran con usted para compartir las mejores prácticas,
facilitar las conversaciones detalladas sobre estrategias
de negocios eficaces y lo ayudan a ser más exitoso
y competitivo.
• Atrévase a ser audaz con las soluciones de Dell Technologies
para IA.
• Encuentre su ventaja competitiva con las funcionalidades
que lo guiarán hacia el futuro digital.
• Aproveche los cursos y certificaciones en ciencia de
datos y análisis avanzado de los Servicios de capacitación
de Dell Technologies disponibles a través de laboratorios
en línea de autoaprendizaje y talleres con instructores.
• Los expertos de Dell Technologies ProDeploy lideran la
implementación de nueva tecnología con un equipo global
de especialistas dedicados.
• Dell Technologies ProSupport proporciona un soporte de
hardware integral y de software colaborativo 24x7 para
obtener un rendimiento óptimo del sistema y minimizar
el tiempo de inactividad.

Activar: Obtenga conocimientos
basados en datos para impulsar
mejores resultados.

Para obtener más información, visite:
DellTechnologies.com/mx/Data

Sus datos pueden ayudarlo
y nosotros podemos
ayudarlo con sus datos.
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