Forrester: Cinco pasos para
impulsar la transformación con
Dell Technologies Unified Workspace
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Desde la planificación hasta el desarrollo y la implementación, Forrester proporciona una infraestructura para ayudar a las
organizaciones a acelerar la implementación de Dell Technologies Unified Workspace.

Según las respuestas de los profesionales de TI con conocimientos en espacios de trabajo digitales, Forrester identificó los siguientes
cinco pasos:
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Fase 1: Planificación previa
En primer lugar, elabore un extenso cronograma e identifique los objetivos clave del espacio de trabajo digital y cómo estos se reflejan
en los resultados financieros. Considere las necesidades de los empleados, las metas de las partes interesadas y los planes de la
administración de cambios.

Fase 2: Evaluación de la predisposición ante una administración moderna
Realice una evaluación transparente de su entorno. El 51 % de las organizaciones encuestadas afirma estar medianamente preparado y
que utiliza una combinación de estrategias de administración en las instalaciones y basada en la nube*.

Fase 3: Evaluación de la integración de la infraestructura y la empresa
La integración adecuada de las capacidades de TI y las necesidades del negocio es clave para garantizar el éxito de la implementación
de un espacio de trabajo digital. Forrester se percató de que las organizaciones con una estrategia de virtualización implementada
tienen más probabilidades de adoptar los espacios de trabajo digitales con mayor rapidez que aquellas que no tienen ninguna
estrategia.

Fase 4: Desarrollo del plan de trabajo
En función de las evaluaciones mencionadas anteriormente, desarrolle un plan de trabajo para determinar los primeros pasos
inmediatos, así como los mayores desafíos y la duración de cada fase del plan de trabajo.

Fase 5: Automatización de procesos e implementación
Entre los tres pasos clave, se incluyen la migración de la administración moderna, la automatización de procesos; además de la
transferencia y la optimización del espacio de trabajo digital.
Luego, puede comenzar a optimizar el espacio de trabajo digital con la administración de la experiencia del usuario final.

Acelere la transformación de su espacio de trabajo
digital.
Con el soporte técnico adecuado y un plan de trabajo claramente definido, su organización puede maximizar su inversión e implementar
Dell Technologies Unified Workspace más rápido de lo que se imagina. Simplifique el entorno de ciclo de vida útil de su PC, cree un espacio de trabajo
digital moderno y brinde a sus empleados una experiencia fluida y sin inconvenientes desde cualquier ubicación con nuestra experiencia en materia
de administración, seguridad y TI líder en la industria de Dell Technologies.
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