El poder de innovar:

Cómo maximizar la
transformación digital

Mientras que todas las organizaciones se
acercan a la transformación digital como
una forma de actualizar la tecnología, las
organizaciones con visión de futuro utilizan
la transformación digital para centrarse
en la creación de una mejor experiencia
de cliente, potenciar a los empleados
y facilitar la innovación.
Los líderes digitales, aquellos con la tecnología
digital arraigada en su ADN, tienen una ventaja
clara frente a los líderes que no tienen planes
digitales o iniciativas limitadas cuando se trata
de acelerar de manera exitosa los programas de
transformación clave. Estos líderes se centran en
las iniciativas principales que impulsan el mayor
valor comercial, y han visto los resultados.
El 70 % de los líderes digitales afirma que han
tenido éxito en el fortalecimiento de su seguridad
cibernética, en comparación con solo el 21 %
de las organizaciones menos maduras.1 Tienen
una ventaja similar en otras prioridades de
transformación digital, como la implementación

de funcionalidades de trabajo remotas más amplias
(63 % frente a 52 %) y la transformación de los
servicios y los modelos de consumo (61 % frente
a 10 %).1 Posteriormente, estas organizaciones
son capaces de obtener el doble de ingresos
y beneficios operativos en comparación con sus
pares que aún tienen que transformar digitalmente
sus operaciones.1
Desde la aceleración de las inversiones en
automatización e inteligencia artificial (IA) hasta
el cambio de las operaciones a los servicios en
la nube y la adopción de modelos de consumo
como servicio (aaS), las organizaciones están
introduciendo rápidamente una serie de nuevos
enfoques con el fin de mejorar su estructura
organizativa para satisfacer las necesidades del
nuevo entorno operativo actual. Al hacerlo, están
tomando medidas para implementar una TI ágil,
brindar soporte a una fuerza de trabajo híbrida e
impulsar su transformación digital general. Al seguir
estos pasos, puede crear una estrategia que le
permita ofrecer las nuevas experiencias que sus
clientes, partners y partes interesadas internas
esperan.
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1. Aumente la agilidad con
la flexibilidad multinube
Los nuevos competidores, los nuevos mercados y los nuevos desafíos
siempre están a la vuelta de la esquina. Es por eso que el 89 % de los líderes
de empresas afirman que las interrupciones recientes han demostrado
la necesidad de un entorno de TI más ágil y escalable.1 Como resultado,
las organizaciones están acelerando su cambio a los recursos de TI bajo
demanda y según sea necesario, ofrecidos por nubes privadas y públicas,
así como por la infraestructura en las instalaciones ofrecida como servicio.
El rápido ritmo de la transformación digital significa que el éxito de su
organización depende de la capacidad de respuesta, la capacidad de
escalabilidad y la resiliencia de su infraestructura en las instalaciones, los
servicios en la nube y el borde. La adopción de una estrategia híbrida
multinube que utiliza el consumo flexible y los modelos de entrega como
servicio garantiza que puede aprovechar rápidamente los dispositivos, el
software y la infraestructura que su equipo necesita para obtener mejores
resultados. Al tener la libertad de elección en la forma en que adquiere y
consume tecnología, puede elegir las funcionalidades y las estrategias de
adquisición correctas para cumplir con sus objetivos tecnológicos y del negocio.
Esto también le permite escalar o reducir el ciclo de vida útil de cada carga
de trabajo, aplicación e iniciativa en función de las demandas de su empresa.
Además de la capacidad de escalamiento, una experiencia coherente en sus
nubes le permite implementar, operar y escalar cargas de trabajo de manera
rápida y eficiente con la selección bajo demanda del entorno más óptimo
para cada aplicación o caso de uso, y, al mismo tiempo, eliminar los silos
de administración. A medida que las aplicaciones maduran y migran, esta
coherencia proporciona la flexibilidad que los usuarios necesitan para evitar
contratiempos o sorpresas durante el ciclo de vida útil de una aplicación y,
al mismo tiempo, proporcionar la transparencia de costos entre los recursos
que necesita para ser más estratégico en la manera en que implementa su
presupuesto general de TI. Esta agilidad de TI acelerará la transformación
digital y lo ayudará a satisfacer las futuras demandas del negocio.

Obtenga más información sobre cómo impulsar la
agilidad de TI.
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Las claves para
aumentar la agilidad
comercial:
• Brinde una experiencia
coherente en todos los
entornos de nube.

• Adopte modelos de entrega
según el consumo y como
servicio que se escalan
o se reducen según sus
necesidades.

• Garantice una perfecta
integración con las plataformas
digitales existentes.

• Optimice la infraestructura
y las cargas de trabajo a través
de un enfoque de TI híbrido.

• Maximice la agilidad de TI para
una mejor alineación con los
requisitos del negocio.
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2. Facilite el trabajo y el aprendizaje
híbridos desde cualquier lugar
Trabajar desde casa se ha convertido rápidamente en el nuevo estándar, con
más de la mitad de todos los empleados ya trabajando de forma remota.1
Además, el trabajo remoto abre oportunidades que no eran posibles en la
oficina: el 73 % de los ejecutivos afirma que la innovación proviene de más
lugares en su organización, ya que más empleados comenzaron a trabajar de
manera remota.2 Mientras tanto, a medida que las escuelas y las instituciones
académicas se encargan de modelos de educación remota completamente
nuevos, no se puede subestimar la necesidad de acelerar la transformación
digital con dispositivos manejables y un entorno de TI flexible y receptivo.

Las claves para
habilitar lugares de
trabajo y educación
digitales
• Cree experiencias de usuario

A pesar de que la ubicación del trabajo o la escuela puede ser diferente, la
experiencia de usuario y la productividad siguen siendo lo más importante para
la TI y las organizaciones. Los usuarios finales, ya sea empleados, profesores o
estudiantes, desean dispositivos rápidos, seguros y fáciles de usar que puedan
conectarse sin inconvenientes para que los usuarios puedan acceder a los
compañeros, los datos y las herramientas que necesitan para realizar su trabajo.

• Modernice las redes para

Para potenciar el trabajo híbrido, comience por ofrecer una experiencia
de usuario personalizada y productiva. Una experiencia de tecnología
personalizada para cada individuo permite que los usuarios definan cómo
trabajan y aprendan a maximizar sus capacidades. Proporcionar el dispositivo
adecuado que se adapte al estilo de trabajo de un usuario específico es
fundamental. Del mismo modo, las funcionalidades de colaboración inteligente,
como videoconferencias con calidad de altavoz y conectividad más rápida para
acceder a las aplicaciones que permiten una productividad sin inconvenientes,
ahora son requisitos para satisfacer las necesidades de los usuarios remotos.

• Optimice las cargas de

Una infraestructura optimizada que proporcione acceso seguro y confiable
a las aplicaciones y los datos, ya sea en las instalaciones, en la nube o en una
combinación de estas, también es necesaria para admitir usuarios remotos.
Además, tiene que ser capaz de proporcionar una potencia informática fuerte
y segura en el momento en que los datos, las aplicaciones y los usuarios lo
demanden.

personalizadas y productivas.

satisfacer las necesidades
de lugares de trabajo,
aplicaciones y recursos
digitales.

trabajo con una estrategia de
nube híbrida eficaz.

• Proporcione una
infraestructura segura y ágil.

• Concéntrese en la seguridad
integral.

Tener el dispositivo correcto es importante, ya que a menudo se considera la
pieza central de la experiencia del empleado o el aprendizaje. Es el punto de
contacto con los compañeros de equipo y de estudio, y hace que el trabajo
a distancia sea una opción viable y productiva.

Aprenda cómo habilitar su lugar de trabajo híbrido.
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3. Impulse la innovación con
los datos
El 96 % de los líderes digitales dice que su capacidad para reunir, analizar
y actuar sobre los datos ha facilitado la adaptación y la supervivencia, mientras
que el 91 % acepta que extraer información valiosa de los datos es más
importante que nunca para su negocio.1 La realidad es que tanto los volúmenes
como los tipos de datos que se espera que administren aumentan a un ritmo
exponencial, con datos que se originan en millones de puntos hiperdistribuidos.
Al modernizar su infraestructura, la estrategia de datos y el modelo operativo,
puede preparar sus operaciones de TI para aprovechar la potencia de los datos
a fin de crear experiencias digitales personalizadas e integradas, productos
más inteligentes y conectados, y modelos de negocios basados en datos que
deleitarán a sus clientes.

Claves para potenciar
la innovación basada
en datos
• Modernice su infraestructura
para encontrar los datos en
su origen.

Maximice el valor de sus datos con una infraestructura modernizada que se
expande en todos los entornos, de modo que pueda analizar y actuar sobre
los datos en el borde, aplicar inteligencia en tiempo real a los datos en el núcleo,
y agregar y examinar los datos en la nube. Implemente modelos operativos
multinube y nativos en la nube, donde un conjunto de nubes tiene una
postura de seguridad coherente y trabaja en conjunto con la administración,
la automatización y el control de políticas unificadas.

• Optimice el flujo de datos

Una estrategia de datos moderna puede ayudarlo a aprovechar al máximo su
infraestructura al garantizar que los datos resulten más fáciles de administrar
en todo su ciclo de vida útil a través de canalizaciones de datos que actúan
como un sistema de control para simplificar, estandarizar y transformar los
datos a medida que se mueven de un sistema a otro. Además, una estrategia
de datos moderna hace que la seguridad resulte intrínseca en lugar de un
servicio complementario, lo que proporciona una protección más sólida y más
confianza. La incorporación de tecnologías innovadoras impulsadas por la IA
también puede ayudarlo a escalar su toma de decisiones basadas en datos
mediante el análisis de grandes cantidades de datos para generar información
en tiempo real.

• Cree experiencias digitales

en toda su organización
con canalizaciones de datos
modernizadas.

personalizadas que deleitarán
a sus clientes.

• Garantice la seguridad de los
datos en toda la organización.

Por último, un modelo operativo moderno puede ayudarlo a acelerar la madurez
de la innovación de los datos de su personal. Los servicios de consultoría, las
certificaciones profesionales y los procesos y las plataformas de desarrollo de
software modernos pueden ayudarlo a obtener el mejor tiempo de respuesta
que genera valor que su organización requiere para satisfacer sus necesidades
cambiantes.

Obtenga más información sobre cómo impulsar más
innovación.
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Cree una base para el éxito
El partner de tecnología adecuado puede ofrecer la flexibilidad de la multinube, la productividad en
el lugar de trabajo digital y la innovación basada en datos requerida para acelerar su camino hacia la
transformación digital.
Al comparar partners, busque al que pueda ofrecer lo siguiente:

1

Experiencia multinube:
Habilite una experiencia coherente en las nubes privadas, públicas
y de borde para seleccionar el entorno adecuado para sus cargas de
trabajo mediante un conjunto común de herramientas.

2

Modelos de entrega según el consumo flexibles
y como servicio:
Adopte la tecnología de acuerdo con la forma en que compra
y consume TI.

3

Mayor agilidad:
Aproveche una infraestructura optimizada para sus cargas de trabajo
únicas, su empresa, sus usuarios finales y las necesidades de sus
operaciones de TI.

4

Espacios de trabajo personalizados y productivos:
Ofrezca a los empleados computadoras inteligentes y seguras, así como
las mejores pantallas, periféricos y software de su clase, que les permitan
trabajar, aprender y colaborar de la manera que deseen.

5

Soluciones integrales de ciclo de vida útil:
Proporcione a su personal soluciones que automatizan, modernizan
y simplifican la implementación, la seguridad, la administración, la
asistencia y la experiencia del usuario.

6

Seguridad intrínseca:
Integre la seguridad en la base de su TI, desde el diseño y la ingeniería
hasta la cadena de suministro y el soporte, de modo que no esté
expuesto a vulnerabilidades inesperadas.

7

Servicios mejorados:
Los servicios administrados, la consultoría, la implementación y los
servicios de educación pueden hacer avanzar la madurez de la
innovación de la fuerza de trabajo de su organización y habilitar
su estrategia de nube.

Cómo preparar la TI para el futuro para hacer frente a la incertidumbre
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Ventajas de Dell Technologies
Para satisfacer las necesidades de la transformación digital, necesita un partner que pueda
ayudarlo a aumentar la agilidad comercial, capacitar a su personal y aprovechar al máximo
sus datos para impulsar la innovación.
En Dell Technologies, somos su aliado en su viaje hacia la transformación digital. Desde la
nube híbrida y las soluciones de computación de alto rendimiento que ofrecen una mayor
agilidad de TI hasta las ofertas digitales para el usuario final que le permiten trabajar o
aprender desde cualquier lugar, Dell Technologies proporciona los productos y los servicios
que le ayudan a aprovechar las oportunidades, todo ello adaptado a la forma en que necesita
adquirirlos y consumirlos.
Nada nos detiene para ayudarlo a aprovechar el poder de transformación de la tecnología
para satisfacer las necesidades de su organización y las demandas de nuestra economía
digital 24/7.

Obtenga más información en DellTechnologies.com/endtoendsolutions.
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