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Lo que sucede en el borde tiene un impacto en el centro de cada 
empresa; es una transformación de la manera en que las personas 
y las máquinas interactúan con los servicios digitales. Gracias a la 
habilitación de nuevos tipos de interacciones con estos servicios, 
esta tecnología puede crear nuevas oportunidades, lo que impulsa 
nuevo valor y ventajas competitivas. 

Al igual que el término nube en sus comienzos, “borde” no tiene 
una definición clara. Algunos lo definen según los tipos de máquinas 
presentes en los denominados entornos de borde: computación 
o dispositivo. Otros reparan en la arquitectura involucrada: nube 
y borde. Y otros piensan que se trata de una pila tecnológica: 
borde delgado (gateway + software) o grueso (servidor + software). 
El hecho es que no hay un único tipo de tecnología de borde; según el 
caso de uso, las tecnologías y los estándares son diferentes.

Aunque todas estas definiciones son objetivamente correctas, hay 
un panorama más amplio: en lugar de definir el borde por lo que 
es, creemos que es el mejor definirlo por lo que hace. Gracias a la 
habilitación de nuevos tipos de interacciones con servicios digitales, 
el borde puede usar datos con el fin de crear nuevas oportunidades 
para las personas y las máquinas. 

El borde está creciendo. En los próximos 3 a 4 años, se espera que 
el tráfico de datos móviles se dispare en un 800 %. De esos datos, 
el 45 % se almacenará, se analizará y será la base de las acciones 
en el borde.1

El borde es una de las primeras medidas importantes que puede 
adoptar para aprovechar las tecnologías emergentes. Pero ¿por qué 
el borde es tan importante? Todo se centra en los datos. En palabras 
simples, el borde potencia los datos, lo que mejora los servicios 
digitales y eso, a la vez, ofrece una ventaja a las organizaciones que 
lo usan correctamente.

En este folleto se explica la función esencial del borde y la manera 
en que puede crear una ventaja competitiva para las organizaciones.
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Informática de borde: 
La pieza fundamental 
del rompecabezas
La tecnología emergente debe estar en el centro de 
cada empresa digital, y la informática de borde es un 
punto de partida. Con anterioridad, la informática de 
borde se usó principalmente para ingerir, almacenar 
y filtrar datos, y para enviarlos a sistemas de nube. 
Sin embargo, a medida que la tecnología continúa 
evolucionando, los sistemas de informática de 
borde ahora pueden manejar más computación, 
almacenamiento y capacidad de análisis para consumir los 
datos y actuar en función de estos en la ubicación de la 
máquina. Este aumento en la funcionalidad significa que 
la informática de borde permitirá que las organizaciones 
se diferencien gracias a una mejora de su velocidad de 
ingreso al mercado respecto de tendencias líderes. 

El borde transformará la manera en que las personas 
y las máquinas interactúan con los servicios digitales. 
La IoT conecta a miles de millones de pequeñas cosas 
para proporcionar algo grande: valor comercial. Con 
una cantidad de datos cada vez mayor, el borde es la 
pieza del rompecabezas que falta para aportar valor 
a los datos. La informática de borde potencia la IoT 
mejorando nuestra capacidad de analizar los datos de IoT 
y actuar en función de estos en tiempo real. Ayudará a las 
máquinas a compartir los datos y optimizarse con nuevos 
servicios en función de lo que brinda mejores resultados.

Dada la avalancha de datos de la actualidad, el futuro 
pertenece a las organizaciones que pueden transformar 
los datos que recopila la IoT en información valiosa, lo 
que impulsa una toma de decisiones más rápida, precisa 
y rentable que la de la competencia. ¿Qué deben saber 
los líderes de la organización sobre el borde?
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Antecedentes y tendencias 
Como sucede con todas las tendencias tecnológicas, hay un enrome revuelo en torno al borde, pero los 
expertos prevén que será fundamental prácticamente para todas las organizaciones. Para 2023, más del 
50 % de la nueva infraestructura de TI empresarial implementada estará en el borde y no en centros 
de datos corporativos, en comparación con menos del 10 % en la actualidad. Y para 2024, la cantidad 
de aplicaciones en el borde aumentará en un 800 %.2 Además, según Forrester3, los principales factores 
que impulsan la adopción del borde son los siguientes:

Beneficios clave

El ancho de banda y la 
conectividad limitan el 
rendimiento. No hay suficiente 
ancho de banda para enviar datos 
hacia y desde nubes privadas 
y públicas, y mucho menos para 
miles de millones de dispositivos 
conectados. 

El tránsito de los datos 
es costoso.  
La cantidad de datos que generan 
los productos conectados puede 
ser enorme y requerir grandes 
cantidades de ancho de banda 
para su transporte. 

La latencia puede limitar el 
rendimiento de las aplicaciones. 
La cantidad de tiempo que transcurre 
entre el borde y los sistemas de 
computación basados en la nube es 
aceptable para muchas aplicaciones, 
pero intolerable para otras, incluso 
durante la comunicación con un 
centro de datos en la misma zona 
metropolitana.

El principal beneficio del borde es la creación de nuevo valor a partir de los datos, ya que se actúa 
en función de estos de manera más rápida y eficiente. En consecuencia, se obtienen velocidades 
más altas para los usuarios finales, cuya latencia se mide en microsegundos y no en milisegundos. 

Gartner prevé que habrá más de 20 000 millones de dispositivos conectados para 2020.4 Con esta 
expectativa, las empresas de todos los sectores deben replantearse continuamente la manera en 
que recolectan, incrementan y usan sus vastos almacenes de datos. El surgimiento de la informática 
de borde, junto con una única vista del cliente, permitirá que las organizaciones ofrezcan una 
experiencia digital de última generación y un impacto positivo en los resultados de las marcas.

Con el procesamiento de datos más cerca del origen, cualquier persona que necesite actuar 
en función de los datos de manera rápida puede tomar mejores decisiones.
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Cómo usan el borde los líderes digitales para ofrecer nuevo valor

Emerson
Emerson, una empresa manufacturera, necesitaba desarrollar e implementar rápidamente una 
solución de automatización industrial escalable para recolectar datos de IoT y ayudar a los 
clientes a mejorar la administración y la solución de problemas relacionados con las válvulas de 
control. Esta empresa trabajó con Dell OEM en el desarrollo de una nueva solución inalámbrica 
de monitoreo de válvulas. Los resultados fueron transformadores: 

• Pudo desarrollar rápidamente soluciones a escala global 
• Se proporcionó a los clientes una mejor manera de administrar y solucionar los problemas 

de las válvulas de control 
• Se mejoró el tiempo de ingreso al mercado del desarrollo de nuevas soluciones de IoT 
• Se pudo invertir más tiempo en la innovación y se redujo el tiempo de administración 

de la infraestructura

Olivetti
Olivetti, una empresa de tecnología, deseaba transformar la producción de las 
pequeñas y medianas empresas, y se propuso trabajar con Dell Technologies para 
ofrecer su solución lista para usar. Esta empresa logró que las máquinas de la línea  
o la planta de producción fueran “inteligentes y conectadas”, que capturaran datos  
de la línea de producción o las máquinas y que los pusieran a disposición de inmediato 
a través de múltiples interfaces. Los resultados crearon nuevo valor: 

• Mayor productividad y eficiencia con datos en tiempo real 
• Oferta de tiempo de actividad máximo con ayuda del soporte de servicios 
• Prevención de retrasos con el cumplimiento de pedidos en semanas y no en meses 
• Apoyo de la expansión de la empresa a través de la arquitectura modular
• Creación de una solución realmente plug and play, completamente integrada  

y administrada, instalada y operativa en pocos minutos
• Ayuda para las pequeñas y medianas empresas en la transformación digital de sus 

líneas de producción

Conserve It
Conserve It, una empresa de automatización industrial y de edificios, necesitaba 
un partner fabricante de equipos originales (OEM) para superar los retos existentes, 
incluidos el rendimiento incoherente del hardware, la administración de relaciones 
que requería mucho tiempo y la falta de certificación en nuevos mercados. 
Con la colaboración de Dell Technologies, esta empresa desarrolló PlantPRO 
para ayudar a los administradores de edificios a optimizar los sistemas de plantas 
de refrigeración, sistemas que hacen circular el agua refrigerada a través de equipos 
HVAC y edificios con el fin de reducir las temperaturas. Mediante la integración 
de PlantPRO con un sistema de planta, los administradores pueden ajustar el 
control de temperatura aprovechando las tecnologías de IoT para ejecutar análisis 
y diagnósticos de manera continua desde el borde. 

Los resultados fueron los siguientes:

• Impulso de las ventas en un mercado clave para las universidades 
• Oferta de tranquilidad a los clientes con una marca de renombre 
• Reducción del inventario en un 20 % 
• Eliminación de la administración lenta y costosa 
• Apertura de nuevos mercados con certificación de hardware global
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El enfoque de Dell Technologies respecto del borde
En el mundo actual, los servicios digitales se originan desde nubes y centros de datos. Según Forrester, el 29 % 
de las empresas encuestadas ha implementado el borde para el análisis o está expandiendo su implementación.  
El impulso de la IoT en el borde para las soluciones de análisis se acelerará, ya que el 22 % de las empresas piensa 
implementar estas soluciones en los próximos 12 meses y otro 38 % de ellas expresa interés.5

En este entorno, es más importante que nunca ofrecer a las personas la tecnología necesaria para transformar 
la manera en que usted, y las máquinas con las que trabaja, interactúan con los servicios. Creemos que nuestro 
enfoque respecto del borde satisface esta necesidad e impulsa resultados transformadores en cuatro maneras clave:

Dé prioridad a los datos.  
Con la separación del borde y la nube, puede optimizar cada uno de ellos de acuerdo con 
su caso de uso y mantenerse en control de los datos. Esto le permite identificar y dar 
prioridad a los orígenes de datos para obtener el máximo valor y habilitar la computación 
desde cualquier lugar. 

Simplifique, simplifique y simplifique.  
Elimine la complejidad habilitando la infraestructura definida por software donde 
sea posible, lo que garantiza la interoperabilidad y la administración a escala. 

Libere las aplicaciones.  
Permita el desarrollo y la implementación ágiles de las aplicaciones en sus propios 
términos, y asegúrese de que se ejecuten en cualquier borde y en cualquier nube. 

Trabaje en pos de resultados.  
Asegúrese de trabajar en pos de resultados positivos empleando tecnología y servicios 
para casos de uso específicos que consten de soluciones fácilmente personalizables 
y configurables, entregadas de manera confiable y coherente. Elija un partner estratégico 
con una cadena de suministro coherente y confiable, de modo que pueda contar con 
actualizaciones, soporte y servicio durante muchos años. 
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“Actualmente, la informática de borde promete desempeñar una función 
esencial en la red del futuro a medida que evoluciona para tener en cuenta 
las necesidades de la IoT. En el futuro, la informática de borde se usará en 

automóviles inteligentes junto con muchos otros dispositivos”.

-PAX BHATI, DIRECTOR, EY (ANTERIORMENTE ERNST & YOUNG)5



LEA 
los resultados del estudio 
Índice de transformación 
digital de Dell Technologies

HAGA CLIC 
para obtener más información

Obtención de una ventaja competitiva mediante la asociación
A medida que más funciones se llevan a cabo en el borde, el equipo de TI debe cambiar las 

arquitecturas de computación, red, almacenamiento y aplicaciones. Dell Technologies ayuda a los 
clientes a diseñar soluciones para obtener mejores resultados, en sus propios términos, junto con 
minimizar el riesgo de su viaje hacia la IoT. Gracias al trabajo con Dell Technologies y con nuestros 

partners seleccionados cuidadosamente, podrá implementar soluciones que crean valor con rapidez 
y que brindan confianza para avanzar con decisión. Contamos con pericia y servicios líderes en la 
industria, un amplio portafolio y una arquitectura abierta para aportar más inteligencia a todas las 

iniciativas, desde el borde hasta la nube.

Lea las partes 1 y 3 de este informe: 

Parte 3 
Creación de valor en un mundo digital:
La función de la tecnología emergente

Parte 1 
Creación de valor con tecnologías emergentes:
El diferenciador para los innovadores digitales
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