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Reto
Con la proliferación de los dispositivos inteligentes, los sensores conectados 
y una constante e insaciable necesidad de información valiosa impulsada por 
los datos, el enfoque de la TI cambió de la funcionalidad interna a la estrategia 
ejecutiva. Los negocios necesitan moverse a la velocidad de la tecnología. 
Necesitan desarrollar e implementar rápidamente nuevas aplicaciones, 
optimizar los recursos de TI, controlar los costos y ofrecer las mejores 
experiencias del cliente posibles.

El reto radica en que la mayoría de las organizaciones no nacieron en la “era 
digital”. Cuentan con sistemas y modelos operativos heredados que las limitan 
y evitan que logren lo que podrían hacer posible. Las organizaciones necesitan 
transformar y optimizar la TI mediante la modernización de la infraestructura, 
la automatización de la prestación y el consumo de servicios de TI y la 
transformación del personal y los procesos implementados actualmente. Así, 
pueden comenzar a migrar de modelos de TI tradicional a modelos de nube de 
TI como servicio (ITaaS) que ofrecen un valor transformativo a sus negocios.

Enfoque
Nuestra experiencia con miles de transformaciones de TI, incluidos los 
compromisos con la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 y con 
nuestra propia organización de TI corporativa, deja una cosa en claro: no 
existen dos transformaciones de TI iguales.

Cada negocio comienza en un lugar diferente, con sus propias fortalezas 
y debilidades, y oportunidades únicas. Sin embargo, hay prácticas 
pragmáticas y probadas que todas las organizaciones pueden usar para 
acelerar la transformación de TI. 

Si bien cada transformación de TI es diferente, hay principios fundamentales que comparten las iniciativas exitosas. Continúe leyendo 
para obtener algunos consejos prácticos basados en estos principios que puede usar para avanzar en la transformación de TI.
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Alinéese
Como todos los viajes exitosos, la transformación de TI requiere una comprensión clara del punto de 
partida y del destino. Si bien suele existir un amplio acuerdo acerca de la necesidad de transformación, 
también suele haber diversas explicaciones para lo que implica la transformación. El proceso se complica 
aún más con interdependencias que requieren la coordinación y sincronización de varios proyectos. Como 
resultado, varias iniciativas se quedan atascadas en fases de planificación interminables o se dividen en 
proyectos fragmentados sin conexión. 

¿Cómo es posible reunir diversos involucrados en una sola estrategia y avanzar juntos para mostrar 
resultados oportunos?

Comience con los análisis comparativos
Empiece con una evaluación objetiva del estado 
actual y la manera en que se compara con los pares 
del sector. 

Comuníquese con todas las partes 
interesadas
Obtenga información de todas las partes 
interesadas acerca del estado actual de la 
organización y su estado objetivo. Comuníquese 
con ejecutivos, gerentes de negocios, propietarios 
de aplicaciones, líderes de TI y usuarios finales para 
desarrollar una visión completa y multidimensional 
del estado de destino futuro. 

Establezca el caso de negocios
Cuantifique el impacto esperado de la 
transformación, generalmente durante el desarrollo 
del programa y, de manera más específica 
y concreta, durante la fase inicial. Además de las 
mejoras de TI, colabore estrechamente con las 
partes interesadas del negocio para identificar al 
menos un proyecto viable impulsado por el negocio 
con un impacto considerable en este.

Cree un plan de trabajo
Desarrolle un plan de trabajo general para migrar 
del estado actual al futuro y determinar un plazo 
realista para la finalización. Defina grandes hitos 
de transformación para salvar las brechas entre las 
operaciones, las aplicaciones y la infraestructura. 
Organice los hitos en fases coherentes con 
resultados provisionales. 

Llegue a un consenso acerca de los 
próximos pasos inmediatos
Impulse el acuerdo general de las partes 
interesadas en cuanto a los próximos pasos. Según 
nuestra experiencia, las organizaciones capaces 
de identificar y priorizar una cantidad limitada de 
proyectos (seis o más) para su implementación 
inmediata tienen más probabilidades de tener éxito. 
Esto les permite consolidarse y ayudar a impulsar 
las fases subsiguientes. Volvemos a recomendar 
enfáticamente que las iniciativas de la primera fase 
incluyan al menos un proyecto patrocinado por el 
negocio que proporcionará los resultados visibles 
solicitados por las empresas.



 

Los clientes que usan las soluciones convergentes de Dell EMC 
dedicaron un 41 % menos de tiempo en mantener la continuidad de 
la negocio, redujeron los costos de personal e infraestructura de TI 
en un 36 % y lograron un tiempo de ingreso al mercado 4.4 veces 
más rápido de productos y servicios.

Fuente: Informe técnico de IDC, patrocinado por VCE: The Business Value of VCE Vblock Systems: 
Leveraging Convergence to Drive Business Agility. Mayo de 2015.

88 % de los ejecutivos de TI cree que la nube híbrida habilita el 
negocio digital;
78 % cree que la nube híbrida acelera la entrega de TI al negocio 

Fuente: Investigación de IDG, Cómputo en la nube híbrida, el gran activador del negocio digital, 2016.
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Evolucione de manera integral
Para proporcionar un valor real al negocio, la TI debe ser más que tecnología nueva. Debe evolucionar en varias dimensiones y de manera equilibrada. En nuestra 
experiencia, una transformación exitosa requiere una estrategia y un marco de trabajo de gobierno corporativo que abarque el modelo operativo, la infraestructura 
y las aplicaciones a fin de mantener sincronizadas las iniciativas de cambios mientras se avanza y proporcionar resultados en cada fase de la implementación. 

Modelo operativo
Comprensión, previsibilidad y cumplimiento de las exigencias del negocio
Según nuestra experiencia, la brecha más grande entre el estado actual y el de destino ocurre en las 
operaciones, donde el personal y los procesos se han enfocado por mucho tiempo en administrar 
tecnologías aisladas. En su organización, ¿quién es el responsable de trabajar con el negocio para 
determinar y prever sus necesidades? ¿Cómo se crean, se promocionan y se ofrecen los servicios? 
¿Quién monitorea la calidad de la prestación de servicios y la satisfacción de los usuarios del negocio? 
El centro de servicios de TI requiere nuevas funciones, nuevos conjuntos de habilidades y nuevas 
estructuras organizacionales. La transformación comienza con una comprensión total de quién (no de 
qué) obtiene el soporte proporcionado.

Aplicación
Modernización del portafolio de aplicaciones y creación más rápida de aplicaciones nuevas
El software es la clave para desbloquear la ventaja del negocio digital, desde operaciones del negocio 
más eficientes y la innovación de productos y servicios hasta un plazo de comercialización más rápido. 

La transformación de las aplicaciones implica dos aspectos: 1) Análisis, migración y disposición del 
portafolio existente y 2) Desarrollo más rápido de aplicaciones nuevas. Las metodologías comprobadas 
y las herramientas automatizadas pueden acelerar y simplificar en gran medida el descubrimiento y la 
evaluación de aplicaciones, incluidas las opciones de SaaS para permitir el retiro rápido de aplicaciones 
en desuso o duplicadas. Consideramos que estas oportunidades reducen el tiempo y el esfuerzo 
necesarios para evaluar las aplicaciones destinadas a la implementación de la nube en un 50-70 %. 
Las plataformas de desarrollo escalables e independientes de la infraestructura se combinan con 
procesos de operaciones de desarrollo ágiles para la entrega continua, lo que acelera drásticamente el 
desarrollo de nuevas aplicaciones nativas de la nube orientadas a las tecnologías móviles.

Infraestructura
Intermediación y aprovisionamiento de servicios de TI desde las instalaciones o la 
nube pública
Muchas organizaciones poseen experiencia de primera mano con los beneficios de costos que 
ofrece la virtualización de servidores. El próximo salto en ahorro de costos y agilidad proviene de 
la estandarización en infraestructuras convergentes e hiperconvergentes, que integran servidor, 
almacenamiento y red en una sola plataforma. Creemos que es mejor evitar el error de “crear su propia 
nube”; se necesita un año o más para descubrir que no se puede crear una nube tan rápido como se 
implementa una solución diseñada previamente.

Las infraestructuras convergentes e hiperconvergentes son la base de la nube híbrida empresarial, ya 
que permite a la TI aprovechar los recursos de TI en las instalaciones o fuera de ellas para los modelos 
de costo más optimizados y proporcionar funcionalidades de transformación al negocio.

http://www.emc.com/es-mx/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/es-mx/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/es-mx/cloud/hybrid-cloud-computing/index.htm?pdf=/collateral/analyst-reports/idg-research-hybrid-cloud-white-paper


“ 
¿Cómo podemos transformar la TI si 
apenas tenemos recursos para mantener el 

funcionamiento de nuestro ambiente actual? ”
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Personalice las áreas clave
¿Por qué reinventar la rueda? Para la mayoría de las organizaciones, todos los beneficios obtenidos de la vieja práctica de integrar tecnologías para crear 
una plataforma de TI personalizada se ven superados con creces por las ventajas de velocidad, simplicidad y agilidad que ofrecen las arquitecturas integradas 
previamente de hoy. 

De la misma manera, las organizaciones de TI pueden aprovechar las mejores prácticas, los servicios y las herramientas de partners de confianza para lograr los 
objetivos básicos y aplicar sus propios talentos y recursos a las personalizaciones que hacen la diferencia. ¿Qué tipo de experiencia y habilidades tiene sentido 
desarrollar de manera interna? ¿Cuáles son las que se emplean mejor según sea necesario? La combinación adecuada entre la compra y la creación es diferente 
para cada organización, pero las decisiones se deberían guiar por el nivel de valor único proporcionado al negocio. Sin duda, las áreas críticas de personalización 
y pericia interna incluyen la colaboración con el negocio para elegir los servicios necesarios a fin de diferenciarse en el mercado y obtener una ventaja 
competitiva, y la administración de la calidad de la experiencia del usuario de negocios.

Elija a partners con experiencia práctica
Una de las maneras más valiosas en que un partner puede ayudar a las 
organizaciones de TI a determinar dónde y cómo invertir en sus recursos 
internos y la personalización es a través de la experiencia obtenida mediante la 
administración de proyectos y programas de trasformación de TI del mundo real. 

Un partner con experiencia puede ayudar a la TI a minimizar los riesgos del tipo 
“no sabemos lo que no sabemos”, además de recomendar mejores prácticas 
y servicios para ayudar a abordar el desafiante reto de transformar la TI para 
habilitar nuevas oportunidades de negocio digital y, al mismo tiempo, operar la 
TI para administrar el negocio. 

Mantenga sus opciones abiertas
Si bien la agilidad y las eficiencias que se obtienen a partir de la estandarización en 
infraestructuras convergentes o la nube híbrida son atractivas, una organización 
puede tener buenas razones para querer continuar con la operación de algunos 
sistemas heredados también. En ese caso, elija plataformas que acepten tanto 
aplicaciones existentes como aplicaciones digitales nuevas, y para los consultores 
que ayudan a integrar los sistemas existentes en una solución de nube híbrida 
o privada. Tenga en cuenta que también puede obtener los beneficios de las 
infraestructuras convergentes y la nube híbrida hoy mismo, mientras mantiene 
abiertas sus opciones futuras para conectar los proveedores de servicios de nube 
pública de su elección.



Ejemplo de plan de trabajo de transformación general
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Fomente el impulso 
La transformación de TI es una maratón, no una carrera corta. Si bien la suma de adeptos es el primer obstáculo, el fomento del impulso es el reto continuo. 
Desafortunadamente, existe una tendencia entre los equipos de TI de ver la transformación como una actividad para los “ratos libres” que se debe realizar 
cuando no están ocupados con la administración de las operaciones diarias. 

Se requiere un liderazgo ejecutivo de TI fuerte y coherente para mantener los programas de transformación al día y progresando. La atención y el compromiso 
de los ejecutivos son críticos para mantener a las iniciativas de TI alineadas con las prioridades del negocio digital, realizar ajustes en el camino, determinar la 
velocidad del cambio que una organización puede sostener y avanzar sistemáticamente. 

Piense en los “componentes básicos”
Divida el plan de trabajo de la transformación de TI en proyectos 
alcanzables que se apoyen mutuamente. Los hitos modulares permiten 
la justificación y la recuperación de la inversión incrementales, así 
como la capacidad de realizar correcciones en medio de un viaje de 
transformación. Tenga en cuenta la necesidad de un progreso balanceado 
y asegúrese de que los proyectos de infraestructura, modelo operacional 
y transformación de aplicaciones avancen juntos en cada fase. 

Brinde la funcionalidad de MVP
Tome como ejemplo el desarrollo estratégico de productos y brinde un “producto 
mínimo viable (MVP)” anticipado con la capacidad justa y necesaria para habilitar la 
nueva funcionalidad rápidamente. La idea es proporcionar rápidamente una solución 
con un funcionamiento “mínimo” a los usuarios reales para demostrar el valor 
comercial tangible y recopilar comentarios del mundo real para validar la dirección y 
guiar los próximos pasos. Por ejemplo, hemos descubierto que las organizaciones de 
TI que limitan su enfoque al establecimiento de su modelo de gobierno corporativo 
y a la entrega de un catálogo de servicios de infraestructura como servicio (IaaS) 
dentro de los primeros seis meses de la transformación, tienen más éxito en la 
obtención de la credibilidad y el soporte necesarios para alcanzar sus objetivos  
a largo plazo. 

Comunique su éxito
Comunique cada uno de sus logros a todas las comunidades de partes interesadas. 
Demuestre la manera en que cada éxito encaja en el plan general, y cómo la TI y el 
negocio son mejores para este. Invierta en comunicaciones desarrolladas de manera 
profesional que se proporcionan mediante varios canales. Los informes de progreso 
eficientes y oportunos, proporcionados en el contexto del plan de trabajo de 
transformación de TI más amplio, son fundamentales para el soporte continuo.

Impulse el cambio 
No subestime la necesidad de una administración de cambios continua y el poder de 
las “habilidades interpersonales”. Intercambie experiencias con las partes interesadas 
principales, no solo al inicio, sino frecuentemente a lo largo del viaje. Establezca un 
comité directivo de altos ejecutivos para analizar formalmente el progreso en hitos 
importantes, volver a analizar la dirección y las prioridades, y realizar ajustes según sea 
necesario. Conecte el “qué” está pasando con el “por qué” y el “cómo”. Reconozca 
que, a pesar de los mejores esfuerzos, la resistencia al cambio es parte de la naturaleza 
humana. No todos serán capaces de adoptar un nuevo modelo de TI y ese es otro 
aspecto que los líderes de TI deben prepararse para afrontar.



COMIENCE SU TRANSFORMACIÓN
Acelere la estrategia y la planificación de su transformación de 

TI con un taller de transformación de TI que reúne a las partes 

interesadas de TI y del negocio para identificar, definir y priorizar 

los objetivos transformativos.

Las entrevistas y la recopilación de datos previas al taller capturan el estado actual y recopilan 
abundante información sobre los objetivos de estado final de las aplicaciones, la infraestructura 
y el modelo operacional. 

La evaluación del estado actual objetivo, junto con el análisis comparativo frente a los pares del 
sector y el análisis de brechas iniciales, se presentan en un taller estructurado para ampliar la 
comprensión de las partes interesadas y proporcionar una base común para el análisis. 

Las partes interesadas intercambian ideas y analizan las recomendaciones. Evalúan el potencial 
del impacto financiero y del negocio. Juntos, llegan a un consenso sobre los pasos próximos 
inmediatos antes de que finalice el taller.

El reto de la transformación 

de TI es importante, pero 

eso no debería detenerlo. 

La mejor manera de cobrar 

impulso es comenzar 

a moverse hoy mismo.

“
“
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Comience ahora
El reto de la transformación de TI es importante, 
pero como hemos observado, no es necesario 
comenzar desde cero ni tampoco hacerlo solo. 

Hay formas de acelerar la alineación, coordinar el 
progreso y aplicar recursos para lograr el impacto 
óptimo y continuar avanzando a fin de lograr los 
objetivos a largo plazo. 

Sin embargo, el inicio del proceso lo decide usted. 

Aunque parezca obvio, el mejor consejo para 
avanzar con la transformación de TI es comenzar 
ahora.

Comuníquese con 
nosotros
Para obtener más información sobre cómo los 
productos, los servicios y las soluciones de 
Dell EMC pueden ayudar a solucionar los retos 
de TI y del negocio, póngase en contacto con 
su representante de ventas local o visite: 
DellEMC.com/mx/ITTransformation  
(visite el sitio web de su país correspondiente)

http://mexico.emc.com/campaigns/dell-emc/modernize-infrastructure/it-transformation-workshop.htm?utm_source=ViewPoint_PDF&utm_medium=Document&utm_content=ITTW&utm_campaign=pov_ITTrans_GetStarted
http://www.emc.com/es-mx/products-solutions/index.htm
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