Visión general del servicio

SERVICIOS DE ASESORÍA DE
PROCONSULT
Acelere sus iniciativas de transformación de las aplicaciones, la TI y la fuerza laboral
Reto para el negocio

ASPECTOS FUNDAMENTALES
Dell Technologies Consulting lo ayudará en
lo siguiente:


Obtener consenso en toda la
organización sobre los problemas y las
prioridades
Establecer una visión estratégica
y principios rectores
Aprovechar nuestra experiencia
relacionada con los procedimientos
correctos y cómo lo han hecho otros
clientes
Identificar iniciativas prácticas de
inmediato mediante una evaluación
imparcial e integral
Obtener resultados en semanas en lugar
de meses gracias a nuestra metodología
de ESTADO ACTUAL/ESTADO
FUTURO







Los servicios de asesoría de ProConsult
están disponibles para los siguientes casos
de uso:

Transformación: ¿es un término sobreutilizado, un estado
deseado poco logrado o ambos? Las iniciativas de
transformación plantean retos a las organizaciones con respecto
a cómo y dónde empezar.
¿Cómo pueden usted y sus partes interesadas alinearse con el
mejor enfoque para abordar sus iniciativas de transformación de
las aplicaciones, la TI y la fuerza laboral? Debe dedicar tiempo
a recopilar las inquietudes de su equipo, articular los problemas
clave y formular una visión cautivadora para su futuro
transformado.
Puede existir fricción interna debido a que las organizaciones
suelen tener un punto de vista aislado, lo que le impide obtener
una comprensión completa de su estado actual. Las presiones
de las responsabilidades diarias pueden inhibir la asignación de
recursos internos para definir y ejecutar el cambio,
especialmente en torno a los programas importantes. La
ausencia de un lenguaje común entre el departamento de TI y
las partes interesadas del negocio se suma a la complejidad de
la implementación del cambio.
Dell Technologies Consulting puede ayudarlo con una
evaluación imparcial e integral que aborda los obstáculos
internos y externos para ayudarlo a crear un plan para su estado
futuro.
Descripción del servicio

Transformación de las aplicaciones




Infraestructura como código
Perfiles de aplicaciones
Análisis de datos

Transformación de la TI




Varias nubes
Resiliencia del negocio
Modernización del centro de datos

Transformación de la fuerza laboral




Computación para el usuario final
Portales de espacio de trabajo digital
Microsoft Office 365
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Los servicios de asesoría de ProConsult que ofrece Dell
Technologies facilitan la elaboración de un plan para un cambio
beneficioso y duradero. Nuestra metodología de ESTADO
ACTUAL/ESTADO FUTURO, que es la base de nuestros
servicios, puede ayudarlo a obtener los beneficios empresariales
de la transformación de forma más rápida y confiable, y con
menos riesgo. Nuestros servicios están diseñados para ayudar a
evaluar y planificar transformaciones que logren resultados
medibles alineados con su visión corporativa y estrategia.
Con el uso de talleres dirigidos y entrevistas con las partes
interesadas, nuestros expertos en servicios de consultoría
trabajan con su equipo para realizar lo siguiente:
 Capturar el estado actual del entorno analizado para
desarrollar diagramas de topología y documentar
información sobre sistemas técnicos clave
 Comprender los proyectos relacionados en curso, con un
resumen de los objetivos, la duración aproximada y la
estructura del equipo
 Identificar y clasificar los problemas en el entorno que
afectan los costos o la entrega de servicios




Determinar la visión estratégica y los principios rectores para el entorno futuro
Comprender las inversiones planificadas, las decisiones estratégicas a largo plazo y la información
organizacional y financiera para el entorno de destino

 Crear un estado futuro propuesto
 Desarrollar un plan de trabajo integral con iniciativas prácticas para migrar del ESTADO ACTUAL al ESTADO
FUTURO
 Crear un análisis de beneficios de los costos actuales, futuros y de transformación con plazos sugeridos
Las imágenes son mejores que las palabras

Figura 1. Entregable de visualización del ESTADO ACTUAL/ESTADO FUTURO.
Los servicios de asesoría de ProConsult proporcionan una gama de profundidades y niveles de detalle

Resumen de beneficios
Experimente el valor de una evaluación imparcial e integral que ofrece resultados prácticos con los servicios de
asesoría de ProConsult. Dell Technologies Consulting puede ayudarlo en lo siguiente:
 Asegurar la participación y el apoyo de las partes interesadas clave
 Alinear equipos interfuncionales con una visión única y principios rectores
 Aprovechar nuestras experiencias basadas en procedimientos correctos, incluida la guía de mejores prácticas
 Entregar un plan para la transición del ESTADO ACTUAL al ESTADO FUTURO
 Prepararse para actuar inmediatamente con respecto a los resultados y las recomendaciones
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