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Las empresas de todos los sectores buscan formas de mejorar la productividad, la eficiencia y las 
experiencias: los vendedores quieren disfrutar de una interacción omnicanal perfecta con los clientes, 
los agricultores necesitan más automatización en el campo o instalaciones para un rendimiento 
mejorado de los cultivos y los proveedores de atención sanitaria deben ofrecer un cuidado más eficaz 
y eficiente a los pacientes. Adéntrese en la computación perimetral. En el perímetro, los vendedores 
pueden ofrecer experiencias del cliente sin fricciones a través de casos de uso como la información 
del tráfico peatonal y la gestión de las colas. Los agricultores pueden usar equipos autónomos con 
sensores para disfrutar de una gestión precisa de los cultivos, mientras que los distribuidores 
y vendedores pueden conservar el sabor fresco y el color del producto hasta que llegue al cliente. Los 
proveedores de atención sanitaria pueden emplear supervisión y gestión de dispositivos remotas para 
mejorar la atención a los pacientes y los resultados. 
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Acerca de Dell 

Extender los casos de uso y las aplicaciones empresariales para rentabilizar los datos 
en el perímetro ha dejado de ser una novedad. Es un imperativo estratégico para las empresas 
de todos los tamaños crear y mantener una ventaja competitiva. 

 
Para permitir una multitud de aplicaciones y casos de uso en el perímetro, las organizaciones 
deben utilizar una combinación de las tres tecnologías clave de la triada tecnológica 
de Forrester como piezas fundamentales: 

 
• Computación perimetral. La computación perimetral permite el análisis local de los datos 

de dispositivos, sensores, cámaras y productos similares de Internet de las cosas (IoT), lo que 
permite tomar decisiones de inmediato donde la velocidad es lo más importante. 
La soluciones de computación perimetral extienden las operaciones empresariales más allá del 
centro de datos corporativo, capacitando a las organizaciones para diseñar e implementar 
de forma flexible software entre los sitios centrales y locales, integrar los entornos 
de endpoints en su parque informático, reducir la latencia de la red y ofrecer análisis casi 
en tiempo real y una ampliación rápida de la capacidad. La computación perimetral 
es un elemento esencial de la transformación y la modernización digitales en muchas 
empresas, especialmente cuando se optimiza con redes 5G y una gestión de datos 
de aplicaciones moderna. La computación perimetral se puede utilizar para todo, desde 
la supervisión de los pacientes en el hospital hasta las soluciones de conducción asistida. 

 
• IoT. IoT hace referencia a endpoints inteligentes que están conectados a la red. Los endpoints 

de IoT pueden ser estáticos o móviles: una máquina, un vehículo, un vagón de ferrocarril, un 
frigorífico, un teléfono móvil, etc. Los endpoints de IoT producen ingentes cantidades de datos 
que se pueden analizar para ofrecer información valiosa que mejora las operaciones 
empresariales y moderniza las experiencias de los clientes. Por ejemplo, en el sector sanitario, 
los dispositivos ponibles proporcionan supervisión remota de los pacientes en tiempo real; en 
comercio minorista, los sensores con sistema de posicionamiento global (GPS) pueden mejorar 
la gestión de la cadena de suministro; y en el sector energético, los contadores inteligentes 
realizan un seguimiento del uso de energía y ayudan a predecir la demanda. 

 
• Redes 5G. El 5G es mucho más que la siguiente generación del 4G, es una actualización 

revolucionaria de las comunicaciones que sirve de puente entre la infraestructura de TI y la de 
telecomunicaciones bajo una arquitectura horizontal basada en la nube que ofrece una 
economía de escala sin precedentes. El 5G puede usar más bandas de frecuencia y ofrece una 
menor latencia y un mayor rendimiento para conectar prácticamente todo y a todos, 



 
 
 
 
 
 
 

lo que incluye personas, máquinas, objetos y dispositivos. Promete impulsar el desarrollo 
de revolucionarias aplicaciones en el perímetro, lo que permitirá un uso mucho más extendido 
de IoT, inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real para una toma de decisiones eficaz. 

 
Aunque la computación perimetral, la IoT y las redes 5G aportan valor a las organizaciones, las sinergias 
conseguidas por la superposición de estas tres tecnologías las superan a todas individualmente. 

 
A pesar de estas ventajas, las organizaciones perciben las crecientes complicaciones de las 
implementaciones perimetrales aisladas, muy segmentadas y operativas en plataformas independientes. 
Es el momento adecuado para que las empresas simplifiquen su perímetro generando información de mayor 
valor donde es necesaria, consolidando los casos de uso, la infraestructura y los datos, y protegiendo los 
activos con una seguridad intrínseca. 
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Resumen 
 
 

Una nueva triada tecnológica de computación perimetral, Internet de las cosas (IoT) y redes 
conforma plataformas principales y genera un nuevo valor para las partes interesadas. Cada 
una de estas categorías tecnológicas puede ser independiente, pero el valor realmente 
transformador reside en los nuevos servicios, aplicaciones y soluciones que surgen 
de la superposición de las capacidades de dos o más de estas tres tecnologías 
componentes. Las nuevas soluciones pueden servir a un mercado vertical concreto 
o se pueden usar horizontalmente en múltiples sectores. Este informe ayuda a los líderes 
tecnológicos a determinar el tipo de soluciones tecnológicas que sirven a una empresa, con 
plataformas creadas mediante la combinación correcta de la triada, prácticas para optimizar 
el valor extraído de la triada y socios para enriquecer las capacidades de la triada. 
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Componentes y funciones principales 
de la triada tecnológica 
Cada componente de la triada (perímetro, IoT y redes) ha estado ofreciendo valor 
durante diferentes periodos de tiempo durante la implementación y gestión por parte 
de diferentes equipos. Mediante la combinación de dos o más de los elementos, 
las empresas liberan nuevas oportunidades y valor, que transcienden la creación 
y entrega por parte de un grupo, un segmento o una parte del mercado 
(véase la Figura 1). En esta nueva triada tecnológica han surgido titanes tecnológicos 
tradicionales, empresas de telecomunicaciones, gigantes industriales, proveedores 
de nube, empresas emergentes y ecosistemas de socios. Como resultado, los socios 
internos y externos se alinearán y cambiarán para crear nuevas plataformas. Las 
prácticas actuales ya han empezado a evolucionar según madura el mercado. Estas 
plataformas, prácticas y socios pueden crear soluciones con capacidades horizontales 
o para mercados verticales con el fin de potenciar las aplicaciones, los casos de uso y 
las políticas de seguridad horizontales y verticales en un nivel local, regional y mundial. 
 

https://go.forrester.com/policies/citations-policy/
mailto:citations@forrester.com


 

Licencia para distribución a Dell Technologies. 
© 2021 Forrester Research, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 

Para obtener más información, consulte la Política de citas, escriba a citations@forrester.com o llame al +1 866-367-7378. 3 

 
 

 

 

Figura 1 

El modelo de Forrester para la innovación en perímetro, IoT y redes 
 
 

 
 

Los elementos de perímetro, IoT y redes 

crean la triada tecnológica 

Los elementos de perímetro, IoT y redes crean la triada tecnológica 

Este modelo de decisiones de Forrester se basa en tres pilares fundacionales 
superpuestos: 
 

• Perímetro. Las soluciones de computación perimetral se están extendiendo más allá 
del centro de datos corporativo para incluir una variedad de entornos de endpoints. 
Los endpoints perimetrales y los recursos de habilitación de endpoints gestionan 
y analizan los datos localizados y permiten información, interacción y automatización 
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casi en tiempo real dentro de la proximidad física con los dispositivos de endpoints 
y clientes. Estas soluciones perimetrales incluyen software de inteligencia y gestión 
del perímetro que se ejecuta en o cerca de dispositivos de IoT, móviles y otros 
dispositivos de endpoints, para que las acciones se puedan completar 
inmediatamente. Evaluar qué datos se deben procesar en el entorno perimetral 
en comparación con los que se envían de vuelta a la nube o al centro de datos para 
procesamiento de análisis avanzado es una consideración importante para los casos 
de uso en muchos mercados verticales. 

• Internet de las cosas. Las tecnologías de IoT crean una relación bidireccional entre 
las cosas conectadas en el mundo físico y el mundo digital. Las empresas suelen 
utilizar tecnologías de IoT para actualizar sus productos, transformar las operaciones 
y obtener información sobre eventos del mundo real. Los productos habilitados para 
IoT incluyen computación electrónica integrada o acoplada y comunicaciones para 
enviar los datos o recibir comandos. La mayoría de los activos conectados a IoT 
incluyen sensores para registrar condiciones, enviar lecturas de sensores o análisis 
a un programa de software remoto, y recibir actualizaciones de software. Algunos 
incluyen activadores que los comandos de software locales o remotos pueden 
activar para cambiar un estado del mundo físico. 

• Red. Una diversa colección de tecnologías y transportes de LAN, WAN y redes 
de área personal (PAN) permite las aplicaciones y los servicios estratégicos, 
empresariales y operativos de su empresa. Los soportes de transporte en redes 
empresariales tradicionales, como cable de cobre RJ45, fibra, Wi-Fi y redes móviles, 
se diseñaron e implementaron para transportar información desde los servidores 
y dispositivos de almacenamiento a los empleados de oficina que trabajan 
en ordenadores y sentados en escritorios. Los PC o servidores residen en oficinas 
corporativas y centros de datos. Las redes y los dispositivos de IoT a menudo 
se encuentran en entornos nuevos, únicos y severos para ingerir la información 
y el contexto a través de sensores y realizar acciones en el mundo físico a través 
de activadores basados en información de análisis. 

Las plataformas, las prácticas y los socios facilitan la implementación 

de la triada tecnológica 

Las empresas pueden extraer nuevos flujos de ingresos, nuevas oportunidades 
de negocio u operaciones mejoradas cuando la empresa crea una estrategia que tiene 
en cuenta las "tres P" (Platforms, Practices y Partners, en inglés) de una visión 
tecnológica preparada para el futuro: 

• Plataformas para impulsar aplicaciones y soluciones eficientes y diferenciadoras. 
Los entornos de plataformas permiten a las empresas desarrollar y respaldar 
eficazmente varias aplicaciones, software e información digital mediante 
componentes de hardware, software, redes y tecnología digital. Las bases de muchas 
plataformas son estándares que simplifican las funciones clave como la conexión 
a varias redes inalámbricas y con cable, la gestión y protección de la matriz 
fragmentada de dispositivos y aplicaciones, la habilitación del desarrollo 
de aplicaciones y el análisis de la información capturada para crear información 
práctica. Estas soluciones de plataformas a menudo deben ofrecer funciones clave 
a escala en entornos perimetrales y en la nube. 
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• Prácticas que ayudan a facilitar una implementación y operaciones seguras 
y optimizadas. Una amplia variedad de líderes tecnológicos, profesionales de los 
negocios y gestores de operaciones guían los requisitos e implementan las soluciones 
de la triada tecnológica. Estas partes interesadas necesitan herramientas para ayudar 
a identificar cómo las nuevas tecnologías afectan a las actividades de los trabajadores, 
los procesos operativos, las experiencias de los empleados y las experiencias de los 
clientes. Las empresas también necesitan herramientas, marcos, orientación sobre 
prácticas recomendadas y KPI para evaluar el impacto de las iniciativas de la triada 
tecnológica en los requisitos del conjunto de habilidades de los empleados, 
los procesos operativos más importantes y las experiencias de los clientes. 

• Ecosistemas de socios para garantizar una implementación completa de las 
soluciones. Los ecosistemas de socios son un requisito fundamental para la 
implementación exitosa de las soluciones de la triada tecnológica. Los participantes 
distribuidores y proveedores de servicios, incluidos titanes tecnológicos, empresas 
de telecomunicaciones, gigantes industriales, proveedores de nube y plataformas 
de software, ofrecen los elementos clave de las soluciones de la triada tecnológica. 
Sin embargo, ningún proveedor puede proporcionar todos los componentes 
de hardware, software, redes y tecnología necesarios para implementar soluciones 
tecnológicas integrales por su cuenta. Los proveedores de la triada tecnológica, 
los proveedores de red y las empresas de servicios a menudo establecen 
ecosistemas de socios para crear estas soluciones integrales con el fin 
de atender los casos de uso clave de IoT y perímetro horizontales y verticales. 

Los mercados verticales y las capacidades horizontales impulsan los 

requisitos de la triada tecnológica 

Evalúe sus requisitos de la triada tecnológica y encuentre las "tres P" identificando 
e primer lugar las aplicaciones, las soluciones y los casos de uso horizontales 
y verticales relevantes para atender las prioridades empresariales, estratégicas 
y operativas de su empresa. Aplique estas soluciones integrales a lo siguiente: 

• Mercados verticales. Las partes interesadas de la empresa suelen centrarse 
inicialmente en identificar las oportunidades de aplicaciones y casos de uso 
relevantes en su sector o mercado vertical específico. Por ejemplo, los profesionales 
de la atención sanitaria utilizan con frecuencia soluciones de la triada tecnológica 
para mantener y gestionar el estado y el rendimiento operativo de los equipos 
médicos. Las partes interesadas empresariales también deben evaluar los casos 
de uso verticales específicos que sean relevantes para las prioridades y los procesos 
operativos de su empresa. 

• Capacidades horizontales. Algunas capacidades horizontales se aplican a muchas 
organizaciones. Pueden centrarse en mejorar los procesos operativos críticos, como 
gestionar edificios e instalaciones o proporcionar un uso rentable de los recursos como 
la gestión de energía o la seguridad y la vigilancia. Para determinar la mezcla adecuada 
de casos de uso y aplicaciones que se deben marcar como objetivo, las partes 
interesadas responsables de la toma de decisiones deben evaluar la alineación con 
las prioridades estratégicas y las iniciativas tecnológicas corporativas. 
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Ayudamos a los líderes empresariales y tecnológicos a 
utilizar la obsesión por el cliente para acelerar el crecimiento. 

 

Obsesionados con la obsesión por el cliente 
 
En Forrester, la obsesión por el cliente es el núcleo de todo lo que hacemos. 
Estamos a su lado para ayudarle a aumentar la obsesión por el cliente. 

 

 

Investigación 
 
Acelere su impacto en el mercado 
con una trayectoria probada hacia 
el crecimiento. 

• Dinámica de clientes 
y mercados 

• Herramientas y marcos 
seleccionados 

• Asesoramiento objetivo 

• Guía práctica 
 

Más información. 

Consultoría 
 
Implemente estrategias 
modernas que alineen y 
capaciten a los equipos. 

• Dinámica de clientes 
y mercados 

• Herramientas y marcos 
seleccionados 

• Asesoramiento objetivo 

• Guía práctica 
 

Más información. 

Eventos 
 
Desarrolle nuevas perspectivas, 
obtenga inspiración de los líderes 
y establezca contactos con otros 
profesionales del sector. 

• Liderazgo intelectual, 
marcos y modelos 

• Reuniones individuales 
con colegas y analistas 

• Experiencias virtuales 
y en persona 

 
Más información. 

 

 SIGA A FORRESTER    

Póngase en contacto con nosotros 

Póngase en contacto con Forrester en www.forrester.com/contactus. Para obtener 
información sobre reimpresiones en papel o electrónicas, póngase en contacto con 
su equipo de cuentas o escriba a reprints@forrester.com. Ofrecemos descuentos por 
cantidad y precios especiales para instituciones académicas y sin ánimo de lucro. 
Forrester Research, Inc., 60 Acorn Park Drive, Cambridge, MA 02140, EE. UU. 

Tel.: +1 617-613-6000 | Fax: +1 617-613-5000 | forrester.com 
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CÓMO PUEDE AYUDAR DELL TECHNOLOGIES 

Con Dell Technologies a su lado, puede aprovechar el perímetro, la IoT y las redes 
5G para disfrutar de resultados empresariales destacados durante la expansión 
de su perímetro para incluir más casos de uso, datos, aplicaciones y ubicaciones. 

 
Durante dos décadas, hemos ayudado a las empresas a simplificar su perímetro 
para generar más valor donde la velocidad es lo más importante. Podemos 
ayudarle a generar información donde la necesite, consolidar durante su 
expansión y aportar seguridad intrínseca al perímetro. 

 
Nuestra amplia experiencia con clientes y socios empresariales y OEM afecta al 
diseño de la cartera más amplia del sector para el perímetro. Esta cartera permite 
prácticas y casos de uso horizontales y verticales evolucionados con una base 
versátil, ágil, escalable e intrínsecamente segura para el éxito empresarial en cualquier 
perímetro. Además, nuestro compromiso con Open 5G ayuda a las empresas a crear 
experiencias innovadoras que inspiran a los clientes, empleados y socios. 

 
Para obtener más información sobre cómo nuestros clientes simplifican su perímetro, 
visite la biblioteca de transformación digital de Dell Technologies u obtenga más 
información sobre las soluciones perimetrales. 

 

 
ACERCA DE DELL 

Dell Technologies ayuda a las organizaciones y a las personas a crear su futuro 
digital, así como a transformar su forma de trabajar, vivir y divertirse. 
La empresa ofrece a los clientes la cartera de tecnología y servicios más amplia 
e innovadora de la era de los datos. 
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