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«Actualmente, los CIO son muy conscientes  
de la importancia de la tecnología digital como generadora 

de valor para el negocio» 
—LINDA TUCCI, PERIODISTA FREELANCE, TECH TARGET1
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El mundo ya ha cambiado

Todos los días lo vemos: el mundo se ha vuelto digital. La forma en que vivimos, 
trabajamos, colaboramos y compramos ha cambiado radicalmente. Estos cambios 
transforman lo que sabemos, cuándo lo sabemos y lo que hacemos a continuación. 
Los efectos los percibimos tanto a nivel personal como a nivel empresarial.

Hoy en día, las empresas también necesitan entrar en el mundo digital. Ya no es 
meramente un objetivo deseable, sino que se ha convertido en un imperativo en toda 
regla. Y el CIO se encuentra justo en el centro de esta transformación. Como líderes 
y tecnólogos, los CIO serán los encargados de transformar las organizaciones en 
nuevos modelos ágiles e hipereficientes.

Indudablemente, no podría haber un momento más emocionante para un CIO que  
el actual. Lo que hace unos años parecía ciencia ficción es hoy una realidad: coches 
autónomos, telecirugía, fábricas inteligentes... Todo esto será su responsabilidad y  
es fiel reflejo de cómo el papel del CIO ha cambiado en muy poco tiempo.

Lo que complica las cosas es el ritmo del cambio: es exponencial, no lineal. Todos 
conocemos los clichés. No basta con recopilar más datos; las organizaciones deben 
extraer de ellos aún más valor en tiempo real. Cada día, aparecen nuevas tecnologías 
para resolver problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Los empleados y los 
clientes son más conocedores de la tecnología y están más orientados a la movilidad 
que nunca. Las amenazas a los datos y a las identidades abonan el terreno a la pérdi-
da de confianza. Y, por si fuera poco, todo exige inmediatez. Directivos, empleados, 
clientes... todo el mundo lo quiere todo y lo quiere ya.

Las implicaciones son evidentes: las organizaciones deben poner en marcha su 
transformación digital, y para ello necesitan una nueva figura: un CIO polifacético  
y conectado.  
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El CIO conectado 

Hace pocos años, el CIO era el único profesional que aportaba tecnología a la empre-
sa. Es cierto que ciertos elementos tecnológicos se obtenían de empresas externas, 
pero la infraestructura, las aplicaciones, los ordenadores portátiles, etc. pasaban 
directamente por el departamento del CIO. Hubo un tiempo en el que el CIO contro-
laba todo lo relativo a la tecnología y los presupuestos. Pero los tiempos han cam-
biado. Con la llegada de la era digital y la comercialización de todo tipo de soluciones 
como servicios, cualquier persona de una organización con una tarjeta de crédito 
puede obtener servicios informáticos. Por eso, el papel del CIO ha cambiado para 
siempre, y con él también su control sobre las TI. El CIO conectado es más un nave-
gante digital que un controlador, más un diseñador de estrategias que un gestor de 
proyectos. Es un experto en el negocio, pero con mentalidad tecnológica. Y adopta una 
postura disruptiva para hacer avanzar cada ámbito de la organización, no solo el de 
las TI.

El CIO conectado actual es tanto un ejecutivo como un tecnólogo y establece 
vínculos con diversas áreas del negocio para actuar como proveedor e intermediario 
de servicios, comprendiendo primero cuáles son las necesidades del negocio para 
luego ofrecer las soluciones adecuadas.

Hace cinco años, 
los CIO creían que su 
aportación más valiosa 
era el conocimiento 
tecnológico. Ahora, 
consideran que es 
su contribución a la 
estrategia corporativa.2

de los CIO creen 
que las tendencias 
tecnológicas aumentan 
sus posibilidades de 
convertirse en director 
general.2

El 70 %

Dicho de otra manera, el CIO conectado tiene una visión diferente de las personas, 
de los procesos, del mundo y de la empresa, así como del papel de las TI dentro de la 
organización. Y esta reorientación le permite impulsar el cambio y generar valor para 
la organización.
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«El CIO (actual) se caracteriza por su mentalidad tecnológica 
y un gran conocimiento del negocio. Ahora, hay un 63 % 

más de directores generales concentrados en proyectos que 
generan dinero, en lugar de ahorrarlo». 

—HARVEY NASH, CIO, KPMG 3

Tecnología: el motor que impulsa el negocio

Todas las empresas —sean del sector público, privado, minorista, financiero o manu-
facturero— tienen una serie de necesidades empresariales únicas, que marcan la 
dirección de sus iniciativas estratégicas de TI. Pero también tienen algunos rasgos 
en común. Todas ellas desean reducir costes y ganar agilidad. Todas buscan generar 
valor, ya sea en forma de ingresos o de nuevos servicios. Necesitan conectar mejor 
con los empleados y atraer a los nuevos talentos. Y, actualmente, todas las organi-
zaciones quieren mejorar sus cifras de sostenibilidad.

La tecnología es la piedra angular sobre la que sustentan todos estos requisitos y  
es muy probable que su empresa ya se haya puesto manos a la obra para cumplirlos. 
Pero llevar a cabo un proceso de transformación es una tarea ardua. Cada organi-
zación y cada CIO necesitan un socio que les ayude a avanzar por el buen camino.  
Y debe seguir las prácticas recomendadas para que esos objetivos de agilidad y  
de ahorro de costes den sus frutos de la manera más eficaz, generando valor y fo-
mentando el compromiso de los empleados y la sostenibilidad del negocio, con  
la seguridad como hilo conductor.  
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¿Qué significa la digitalización?

Nuestro estudio, en el que participaron 4600 directivos4 de todo el mundo,  
ha revelado un dato importante: para conseguir el liderazgo en un futuro digital, 
absolutamente todos los miembros de la organización deben implicarse en el cambio, 
desde la dirección hasta la base. Y para que una organización se convierta realmente 
en líder digital se necesita algo más que el uso de las últimas tecnologías. Se necesi-
ta un cambio de mentalidad, de la cultura corporativa y de las competencias del 
personal. Para que esto sea así, los procesos de TI deben estar en sintonía con  
las prioridades y los objetivos estratégicos de la organización.

Curiosamente, según Accenture5, en un futuro próximo ya no será necesario decir 
que un negocio es digital. Por el mero hecho de existir, se dará por sentado que han 
invertido en digitalizarse. Una organización «posdigital» es aquella que ha llevado 
a cabo la transformación digital para obtener el máximo valor de esas inversiones 
y que, al mismo tiempo, mantiene la mirada estratégica en el futuro. Al centrar la 
atención en los objetivos de oportunidad, encontrar su lugar entre los ecosistemas 
de la era posdigital y dominar las inversiones digitales con la mirada puesta en el 
futuro posdigital, las empresas más avanzadas sentarán las bases del éxito para  
los próximos años.

Mucho se ha escrito sobre los rasgos que caracterizan a una organización digital. 
Comprenden desde aspectos técnicos hasta cuestiones estratégicas, si bien nor-
malmente se refieren a una mezcla de ambas cosas. El hilo conductor de las organi-
zaciones transformadas es que sus directivos están dispuestos a replantearse todo 
para aprovechar las ventajas de la transformación.

Los líderes empresariales creen que las organizaciones digitales modernas deben 
poseer estos cinco rasgos:

• Innovar de forma ágil

• Prever nuevas oportunidades

• Promover la transparencia y la confianza

• Ofrecer experiencias personalizadas

• Estar siempre disponible, en tiempo real

«La era posdigital no significa que la digital se haya 
acabado. Muy al contrario, lo que planteamos es un nuevo 

interrogante: a medida que todas las organizaciones 
desarrollen su competencia digital, ¿qué las diferenciará?» 

—PAUL DAUGHERTY, CTIO, ACCENTURE6
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Imperativos del negocio para el CIO conectado
Todas las organizaciones necesitan digitalizarse, basar sus decisiones 

 en los datos y contar con una infraestructura multinube.

Aumento de 
la agilidad 

empresarial

Nuevas  
fuentes  
de valor

Atraiga y 
conserve 

al personal 
especializado 

Sostenibilidad

Los componentes esenciales de la transformación

La transformación digital hace de la tecnología el elemento principal de los produc-
tos, servicios y operaciones de una organización. Permite a la organización ganar 
agilidad y desmarcarse de la competencia para mejorar la experiencia de los clientes. 
Usar componentes de mayor rendimiento, aprovechar la eficacia del análisis de datos 
y promover la mejora continua del ecosistema tecnológico son ingredientes perfec-
tos para convertirse en un verdadero negocio digital.

El objetivo de la transformación digital es sacar al mercado productos o servicios 
diferenciados de manera más eficaz, ya sea porque ofrecen una función única o 
porque ningún competidor es capaz de igualar su velocidad. De este modo, su 
organización se convierte en la opción preferida y de confianza de sus clientes 
objetivo.

Hay muchos imperativos del negocio que tener en cuenta a la hora de formular 
sus iniciativas estratégicas de TI. Aunque cada industria o sector se enfrenta a  
problemas específicos, podemos hablar de cuatro imperativos estratégicos que  
se aplican prácticamente a todas las organizaciones digitales.

7A la vanguardia del cambio en la era digital -  Más información > Intel® Innovation Built-in

https://www.delltechnologies.com/es-es/what-we-do/connectedcio.htm


Una estrategia multinube para ganar agilidad y 
ahorrar costes

La agilidad puede significar cosas diferentes para cada área de la organización. 
Para RR. HH., puede significar nuevas plataformas que agilicen y hagan más eficaz 
la evaluación y contratación de nuevos empleados. Para Marketing, sería sinónimo 
de acelerar el lanzamiento de la última campaña digital. Y para Ventas, significaría 
migrar a la herramienta de CRM más reciente para evaluar a los posibles clientes  
más rápidamente.

En materia de agilidad empresarial, una de las mejores bazas de cualquier CIO 
conectado es invertir en automatización, especialmente en todo lo que respecta a 
las operaciones en la nube y las relacionadas con las copias de seguridad, la recu-
peración, la protección, el aprovisionamiento y la orquestación. En un informe reci-
ente, la empresa de estudios de mercado GigaOM Landscape7 señaló que, por cada 
dólar invertido en automatización, se pueden llegar a ganar 100 en un periodo de 
cinco años. Todo esto suena muy bien, pero lo cierto es que es poco probable obte-
ner esos niveles de rentabilidad sin una estrategia multinube integral.
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Las necesidades de un negocio son muchas y muy cambiantes, por lo que es im-
posible satisfacerlas todas con una sola nube. De hecho, es probable que actual-
mente en su empresa las cargas de trabajo ya se estén distribuyendo en dos o más 
nubes. Sin embargo, esta estrategia multinube puede conllevar una enorme com-
plejidad informática. Si las operaciones se llevan a cabo aisladamente sin compartir 
información, y tanto el área de gestión como las herramientas operativas y las API 
son dispares, el caos en las nubes está asegurado. Esto da lugar a limitaciones de 
recursos, mantiene a la empresa atada a determinadas aplicaciones y herramientas, 
e incluso genera problemas de seguridad importantes. Paradójicamente, todos estos 
problemas pueden reducir la agilidad, que es una de las principales razones por las 
que se adoptaron las soluciones en la nube. Sin una estrategia multinube integral, 
todas las posibles ventajas en cuanto a velocidad y agilidad quedan en entredicho.

Desde los orígenes de la computación en la nube, hace más de una década, las 
tecnologías de la información han sufrido cambios de calado, tanto en el área de 
desarrollo como de las operaciones. Y aunque se esperaba que los nuevos modelos 
fueran la solución definitiva para las necesidades informáticas actuales, lo cierto es 
que muchas veces son incongruentes con las aplicaciones, conocimientos y modelos 
operativos que se han ido consolidado en las organizaciones a lo largo de los años. 
Creemos que su empresa debería poder elegir el entorno de nube más adecuado para 
sus datos y cargas de trabajo, sin el inconveniente de aumentar la complejidad.

 El 90 % 
de las compañías usarán

más de una nube.8 

 El 78 % 
piensan que una gestión 
homogénea de la nube 
mejorará la eficiencia y 

simplificará las  
operaciones.9
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Para ello, lo mejor es empezar a pensar de forma global. Al diseñar 
una estrategia multinube, conviene seguir tres pasos importantes:

Prepare su arquitectura para la integración

Ya se sabe que la tecnología cambia rápidamente; lo más importante es tener 
opciones y flexibilidad. Esta flexibilidad debería centrarse en los datos. A la 
hora de diseñar una arquitectura para la nube, es fundamental decidir dónde 
estarán esos datos y cómo se procesarán. Otro aspecto destacado es el de 
la interoperabilidad. Todas las tecnologías tienen ciertas reglas o límites con 
los que hay que trabajar. Los departamentos de su empresa deben saber 
en todo momento hasta qué punto están integradas las soluciones «como 
servicio» que ofrece cada proveedor externo. De este modo, tendrán más 
flexibilidad para tomar decisiones tecnológicas innovadoras en el futuro.  

Determine si esa integración supone algún tipo de riesgo para su empresa 

Determine si esa integración supone algún tipo de riesgo para su empresa
Al evaluar la seguridad de la estrategia multinube, volver a los conceptos 
básicos le ayudará a tener una idea más clara de lo que está pasando real-
mente. Empiece por el personal. Lamentablemente, las personas siguen 
siendo el eslabón más débil de la seguridad en Internet. En la nube, la deja-
dez en la aplicación de revisiones, así como el software desactualizado o sin 
mantenimiento, ha llevado a muchas empresas a aparecer en las portadas 
de los medios de comunicación. En todos esos casos, las decisiones que 
pusieron en riesgo a la empresa las habían tomado personas con nombres y 
apellidos. Lo siguiente es el proceso: aquí es donde la automatización puede 
dar grandes resultados. Procure automatizar todos esos procesos de actuali-
zación, de aplicación de revisiones y de renovación, y verá como su negocio 
empieza a ganar agilidad. Por último, la tecnología que utiliza tiene vulnera-
bilidades. Es muy útil prestar atención a esto justo al empezar a diseñar la 
infraestructura. Las aplicaciones, las imágenes de contenedores, los hiper-
escaladores... todos han demostrado ser susceptibles a las vulnerabilidades. 
Hay que tener muy en cuenta los riesgos de seguridad, tomar precauciones 
y prever distintos escenarios por si se acaban produciendo problemas.  

Cree, implemente y ejecute las aplicaciones en la nube más adecuada en 
cada caso 

Cada nube es distinta y tiene unas determinadas API y su propia semántica, 
modelos de seguridad y entornos de gestión. Por tanto, toda estrategia 
multinube debe basarse en el mantenimiento de unas operaciones de 
infraestructura coherentes en los diferentes entornos de implementación. 
Esa es la clave para lograr la agilidad y el ahorro de costes: crear un centro 
neurálgico común de gestión y orquestación que ofrezca una experiencia de 
consumo homogénea en todas las nubes, sean cuales sean los elementos 
que conforman la infraestructura.

1

2

3

10A la vanguardia del cambio en la era digital - Más información  > Intel® Innovation Built-in

https://www.delltechnologies.com/es-es/what-we-do/connectedcio.htm


Cómo alcanzar la agilidad 
empresarial con la estrategia 
multinube correcta 

Para no cometer errores a la hora de 
diseñar la infraestructura en la nube,  
Dell Technologies recomienda las si-
guientes opciones:

• Participe en un taller Dell Digital 
Way: En estos talleres y sesiones 
informativas para ejecutivos, los 
profesionales de TI de Dell comparten 
el conocimiento experto y las prácti-
cas recomendadas de nuestra propia 
estrategia multinube para ayudarle a 
crear experiencias excepcionales y 
obtener resultados en menos tiempo.

• Contacte con un representante de la 
nube de Dell Technologies, que actúa 
como enlace operativo para la nube 
híbrida. Descubrirá cómo optimizar las 
operaciones y mejorar la economía de 
la nube con una experiencia de gestión 
homogénea en las distintas nubes. Y, 
además, disfrutará de la simplicidad 
de contar con un único proveedor de 
soporte técnico y una plataforma de 
nubes totalmente integrada.
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Crear valor con el borde de la red

Todos los negocios digitales generan unos datos que 
se procesan más eficazmente cuando la potencia de 
cálculo está cerca de la máquina o persona que los 
genera. La computación en el borde de la red (o  
'Edge Computing') cubre precisamente esta necesidad, 
actuando sobre los datos justo en la fuente donde se 
originan dichos datos, o muy cerca de ella. El borde 
puede ser un reloj inteligente que calcula el número de 
pasos dados en un día. Puede ser también un micro 
centro de datos de una plataforma petrolífera. O un 
semáforo de una ciudad digital.

En los próximos 3 o 4 años, se espera que el tráfico de 
datos móviles se multiplique por ocho. El 45 % de esos 
datos se almacenarán, analizarán y procesarán en el 
borde de la red.

De aquí a 2023,  
más del 50 %   

de las nuevas infra estructuras 
empresariales de TI se 

implementarán en el borde, 
en lugar de centros de datos 
corporativos (actualmente 
solo representan el 10 %). 
Para 2024, el número de 
aplicaciones en el borde 
aumentará un 800 %.10 
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Los tres factores principales que harán que la computación se traslade cerca de las 
fuentes de datos son: 

• Volumen de datos: es demasiado elevado como para enviarlo todo a una nube 
constantemente.

• Velocidad: muchos casos de uso del borde requieren una respuesta en tiempo 
real, por lo que los problemas de latencia de las nubes son inadmisibles.

• Tiempo de actividad: por muy fiable que sea la red, sigue habiendo momentos en 
que falla, y esto no sería aceptable en un escenario en tiempo real.

Fijémonos en este ejemplo: los «coches inteligentes» actuales vienen con unos 50 
sensores que procesan 50 megabytes de datos al día, para incorporar funciones 
como el control de crucero adaptativo o la alerta por cambio de carril. En cambio, 
la próxima generación de vehículos autónomos (sin conductor) necesitarán entre 
400 y 500 sensores, que procesarán 40 terabytes de datos cada ocho horas de 
conducción. Sencillamente, sería imposible tener un coche autónomo con un 
modelo de cálculo tradicional y altamente centralizado, que obligara a enviar esos 
datos a un centro de datos para ser procesados, y luego nuevamente al coche para 
desencadenar la acción. En las últimas décadas, la informática ha oscilado como un 
péndulo entre modelos centralizados (por ejemplo, grandes ordenadores centrales) 
y modelos distribuidos (por ejemplo, de cliente-servidor). Hoy en día, el péndulo se 
está moviendo más hacia el modo distribuido (en este caso, el borde).

Si se trata de fabricar coches autónomos o crear ciudades inteligentes, todo esto 
tiene mucho sentido. Pero ¿y si no es el caso de su empresa? ¿Por qué debería 
importarle todo esto igualmente? Al actuar sobre los datos en una ubicación 
más cercana a la fuente, la computación en el borde puede crear experiencias 
totalmente nuevas, mejorar la eficiencia y aumentar el control en las empresas de 
todo el ecosistema. También puede transformar prácticamente cualquier modo en 
que interactúan las personas y las máquinas. Es en el borde donde se encuentra 
la mayor oportunidad de generar valor para la empresa, especialmente a medida 
que la movilidad es cada vez mayor y el Internet de las cosas (IoT) va ganando 
adeptos al resultar cada vez más práctico. Para monetizar esos datos, interactuar 
con las personas de formas totalmente nuevas y dar rienda suelta al potencial de 
la computación en el borde de la red, Dell Technologies ha elaborado una serie de 
prácticas recomendadas.

«Por su capacidad de adaptarse a las necesidades del 
IoT, la computación en el borde promete jugar un papel 

esencial en la red del futuro. Se utilizará, por ejemplo, en 
los coches inteligentes y en muchos otros dispositivos». 

—PAX BHATI, ACCELERATOR DIRECTOR, EY11
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Con la proliferación en el borde de funciones deterministas, en tiempo real, de 
calidad de servicio y ejecutadas en una fracción de segundo, los departamentos 
de TI deben cambiar las arquitecturas de ordenadores, redes, sistemas de alma-
cenamiento y aplicaciones, y todos esos cambios deben visualizarse en el con- 
 texto de los datos. En la computación en el borde, lo primero son los datos. 

He aquí tres prácticas recomendadas para las soluciones de borde:

Cuidado con los estándares incoherentes en el borde. Los entornos de 
borde tienen protocolos de datos muy diversos y son más dinámicos y flui-
dos que los entornos de centros de datos tradicionales. Una infraes tructura 
definida por software permite abstraer la complejidad, y proporcionar una 
interoperabilidad abierta y una gestión a gran escala. De esta manera, se 
puede sentar una base sólida que utilice un conjunto común de herramientas 
de administración y unas API abiertas que le ayudarán a crear valor. Esto 
también contribuye a mejorar la agilidad del negocio, porque la empresa es 
libre de organizar sus entornos de borde como más le convenga, sin limita-
ciones impuestas por terceros. 

Asegúrese de que las aplicaciones sean nativas de la nube y estén en 
contenedores. De este modo, se podrán ejecutar en cualquier borde y en 
cualquier nube. Y, lo que es más importante, se podrán ejecutar allá donde 
más valor creen, lo cual es fundamental porque las fuentes y conexiones de 
datos indudablemente irán cambiando con el tiempo. 

Cuidado con las soluciones de borde preconfiguradas. Este último 
punto puede parecer poco lógico pero, por muy tentadoras que le puedan 
parecer las soluciones de borde preconfiguradas, piense primero en sus 
datos y en los resultados del negocio. Solo entonces podrá decidir si esas 
soluciones son acordes a sus objetivos. Muchas soluciones le atarán a una 
determinada plataforma y a una serie de conectores de datos. Y la mayoría 
carecen de funcionalidades para mercados verticales. Optar por el camino 
fácil (el «botón fácil») puede resultar tentador, pero podría no ser su mejor 
opción. Cuando se anteponen los datos y los resultados a cualquier otra 
consideración, esas soluciones son de todo menos «fáciles».

Cómo crear valor en el borde de la red
El borde de su empresa es único para su negocio y sus datos. Antes de nada, Dell 
Technologies le recomienda que hable con el representante de su cuenta acerca 
de los servicios de asesoría ProConsult Advisory. Estos servicios están diseñados 
para ayudarle a evaluar el estado actual de la empresa y poner al corriente a todo el 
mundo de los problemas y áreas que precisan cambios. Estableceremos los pasos 
necesarios para corregir cualquier deficiencia y le ayudaremos a buscar el consenso 
entre todo el personal implicado. Durante el proceso, determinaremos un plan 
claro que debe seguir, junto con los resultados previstos. Es crucial no centrarse 
únicamente en la tecnología, sino en incluir también a las personas y procesos 
necesarios para definir su borde.
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Cómo acelera el IoT la producción de un  
fabricante de pastillas de freno
Si hay un sector en el que los datos pueden traducirse en valor de manera instantánea, es sin 
duda el de la fabricación industrial. Las fábricas inteligentes utilizan el Internet de las cosas 
(IoT) para funcionar de un modo más eficiente y optimizar las operaciones del proceso de 
producción y la cadena de suministro.

Brembo es una multinacional italiana líder en la fabricación de sistemas de freno y de 
seguridad para vehículos. Es conocida por haber trabajado con las mejores escuderías 
del mundo, como la Scuderia Ferrari Formula One. Su palmarés es poco menos que 
impresionante: desde 1975, ha apuntalado la victoria de pilotos de la talla de Lewis Hamilton, 
Michael Schumacher o Ayrton Senna en 24 campeonatos de pilotos y 28 campeonatos de 
constructores.

El desarrollo del IoT en Brembo se centra en la recogida de información y datos mediante 
controladores lógicos programables. El valor de la información recopilada ayuda a gestionar 
tanto el proceso de calidad como el de montaje. El análisis de los macrodatos procedentes de 
la maquinaria permite al equipo de producción obtener información útil sobre la eficiencia de 
cada una de las líneas de producción que tiene repartidas por el mundo. Los datos también 
se utilizan para planificar actividades de mantenimiento predictivo en la maquinaria de cara al 
futuro.

Un panel de control muestra la producción de cada línea. Gracias al análisis de los macrodatos 
recogidos, los técnicos de procesos pueden mejorar los productos y procesos. El panel de 
control resume toda la información que un operario o responsable de producción necesita 
saber; por ejemplo, cómo está rindiendo una línea determinada durante el turno que toque en 
ese momento. Esto no solo permite controlar la producción en tiempo real, sino que también 
da a los técnicos la posibilidad de realizar análisis históricos de los datos.

Para Brembo, invertir en la última generación de hardware de centro de datos de Dell 
Technologies ha supuesto un gran ahorro y ha aumentado la capacidad de procesamiento sin 
incrementar por ello el presupuesto de TI. La empresa ha reducido a la mitad el espacio que 
ocupan los equipos de hardware, pese a que ahora dispone de dos centros de datos. También 
ha recortado en costes de refrigeración en un 30 por ciento y ha ahorrado unos 30 000 euros 
en consumo energético.

“El equipo de TI ha demostrado ser esencial en todas estas 
actividades, tanto en la fábrica como en el almacén. Sin el equipo 

de TI, no podemos hacer nada. De alguna manera, todo lo que 
aprendemos se traslada a la carretera.”

—PAOLO CROVETTI, DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE BREMBO
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Los datos: un posible atajo hacia la cura del cáncer

Día tras día, el personal médico, enfermero e investigador del Instituto Gustave 
Roussy trabaja en un tratamiento más efectivo, rápido y personalizado para curar 
y atender a sus pacientes. Gracias a la transformación tecnológica integral a la 
que se han sometido, ahora tardan menos en convertir los datos en valor clínico y 
académico, dar acceso a esta información en cualquier momento y lugar a través de 
aplicaciones seguras, y desarrollar nuevas bases para la investigación mediante la 
aplicación de la inteligencia artificial.

l Instituto Gustave Roussy es un centro puntero de investigación, tratamiento de 
pacientes y enseñanza ubicado en Francia. Este completo centro oncológico reúne a 
más de 3100 profesionales y trata a 50 000 pacientes de cáncer de todo tipo al año.

La inteligencia artificial y el aprendizaje profundo
Cada tipo de cáncer es distinto, por lo que hoy en día los oncólogos tratan a 
los pacientes de cáncer desde un enfoque multidisciplinar. El equipo médico al 
completo, en su afán por dar con el mejor tratamiento holístico, dirige sus esfuerzos 
al desarrollo de estrategias de medicina de precisión que les permitan vigilar de 
cerca y comprender cada tumor a nivel molecular. Esta información permite diseñar 
tratamientos dirigidos (inmunoterapia, radioterapia, quimioterapia, etc.) que pongan 
en jaque los mecanismos de activación del cáncer. Nada de esto sería posible sin 
los avances experimentados en los campos de la genómica, las tecnologías de 
secuenciación, determinados algoritmos y la potencia de cálculo.

Un entorno informático simplificado que mejora la innovación
El Gustave Roussy buscaba aumentar la capacidad de procesamiento de su 
plataforma bioinformática con el fin de realizar más análisis genómicos al día y 
mejorar sus programas de investigación. Dell Technologies, que introdujo un nuevo 
software de código abierto, no solo aceleró el ritmo de investigación del instituto, sino 
que también consiguió reducir el consumo de energía derivado del análisis genómico 
en un 23 %. Ahora que se podrán realizar más análisis genómicos al día, los pacientes 
recibirán un tratamiento más rápido. Además, Dell Technologies proporcionó un 
sistema de almacenamiento redimensionable que permitirá investigar sobre el cáncer 
durante cinco años más.

“Cuando hablamos de salvar vidas, la accesibilidad, la 
confianza, la eficiencia y un servicio ininterrumpido son claves”

—MIKAËL AZOULAY, DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO DIGITAL DEL GUSTAVE ROUSSY
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Atraiga y conserve al personal especializado 

Hace unos años, Dell Technologies encargó un estudio sobre el futuro del personal 
de las empresas. Como era de esperar, los problemas relacionados con la tecnología 
eran los que más hacían perder el tiempo a los empleados. Los problemas estaban 
relacionados con el hardware, el software o la red. O también con la seguridad, o 
incluso con tipos de PC incorrectos. Potenciando el compromiso de los trabajadores 
se consigue que sean más productivos y, al mismo tiempo, se logran reducir los 
costes sin poner en riesgo la seguridad. Al personalizar la experiencia de los 
empleados, la empresa se asegura de que estos dispongan de las aplicaciones, los 
datos y los dispositivos que necesitan para ser productivos. Esto garantiza en todo 
momento una colaboración y una comunicación seguras con cualquier dispositivo 
estén donde estén, ya sea en la oficina, en casa o durante algún desplazamiento. 
Este tipo de transformación pasa por simplificar el consumo de TI por parte de los 
usuarios finales, proporcionándoles una forma más convincente, inteligente y rápida 
de consumir los servicios de TI.
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Todos los CIO desean una informática más personalizada, segura, colaborativa y 
simplificada. Fomentar el compromiso de los empleados comporta aún más ventajas 
para la empresa u organización. Cuando los trabajadores están contentos, son más 
productivos. Existe una correlación estadística real entre el compromiso de los 
empleados y el aumento de los ingresos. Un estudio revela que por cada 5 % de 
mejora en el compromiso de los empleados hay un 3 % de aumento de los ingresos.12 

Cuando los empleados se sienten más implicados, su inversión psicológica en la 
organización es mayor. Es más probable que hablen bien de la organización y que 
representen sus valores. Tienden a permanecer en la organización más tiempo y se 
sienten motivados para dar lo mejor de sí mismos para contribuir al éxito de esta. 
Por eso, una de las grandes prioridades de todos los CIO conectados debería ser 
fomentar el compromiso de los empleados y modernizar sus recursos.

El CIO conectado puede influir y mucho en la capacidad de la organización para 
atraer y retener a los talentos, promoviendo e implementando experiencias de 
usuario más rápidas e inteligentes. Ha llegado la hora de valorar nuevas maneras  
de desatar el potencial del personal.

18A la vanguardia del cambio en la era digital -  Más información > Intel® Innovation Built-in

https://www.delltechnologies.com/es-es/what-we-do/connectedcio.htm


Hay tres cosas que puede hacer desde hoy para modernizar su plantilla y fomentar el 
compromiso de todo el personal:

Transformar la forma de realizar las implementaciones. Las organi-
zaciones buscan mejores formas de atender a una plantilla de empleados 
cada vez más móvil, acostumbrada a la tecnología orientada al consumidor,  
a la automatización y al autoservicio, sobre todo a medida que se van in-
corporando más mileniales. Los usuarios quieren que las interrupciones 
sean mínimas. Al mismo tiempo, la infraestructura de TI debe mantener la 
seguridad, fiabilidad y eficiencia del sistema durante toda su vida útil. Pero 
la mayoría de los programas de implementación de las empresas no están 
optimizados para cubrir las distintas necesidades. Las nuevas necesidades 
del personal han desbaratado la antigua forma de implementar y administrar 
los activos de los usuarios. Al pensar en la implementación y la gestión, las 
empresas deben tener en cuenta cuatro áreas clave: imagen, aplicaciones, 
datos del usuario y adecuación al cliente, teniendo siempre en cuenta la se-
guridad. El objetivo principal es tener el sistema listo para cuando los usua-
rios lo reciban, sin ningún periodo de inactividad.

Implementar una seguridad integral para los terminales. Si preguntara a 
sus empleados si la seguridad de los terminales les agiliza o ralentiza la pro-
ductividad, la respuesta sería más que evidente. Hay una razón por la que los 
usuarios a menudo intentan burlar la seguridad o enviar datos confidenciales 
desde cuentas de correo personales: los protocolos de seguridad actuales 
son disruptivos. Las soluciones de seguridad deben favorecer la eficiencia, 
no inhibirla. Es necesaria una estrategia de seguridad polivalente que se 
adapte a la forma de trabajar de los usuarios. Esto incluye la autenticación, 
el cifrado de archivos, el doble cifrado y la prevención avanzada de malware, 
basado todo ello en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para 
mantener los datos a salvo mientras las personas realizan su trabajo.

Replantearse la gestión y el soporte técnico de los terminales. Para que 
los trabajadores se impliquen al máximo, hay que tener en cuenta las necesi-
dades específicas de cada departamento en cuanto al hardware, al software y 
a la configuración de los dispositivos de los usuarios. Actualmente, las organi-
zaciones proporcionan una gama más amplia de tecnologías y el soporte técni-
co necesario a unas plantillas cada vez más distribuidas y móviles. Y todo esto 
lo hacen intentando que la disrupción para el usuario sea mínima y mantenien-
do los costes a raya. Si desea mejorar la eficiencia, controlar los costes y tener 
más flexibilidad, sustituya las diversas herramientas con las que gestiona los 
ordenadores y dispositivos móviles por soluciones unificadas que le permitan 
gestionar todos esos dispositivos y configuraciones desde una única consola.
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La aceleración de los análisis de datos, de los lanzamientos de 
productos y de los ciclos de innovación contribuyen a mejorar el diseño 

de estrategias y la toma de decisiones basadas en los datos en un 
mundo en el que la tecnología es el motor del progreso humano.

—MCLAREN 13
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La cara del éxito
Dell Technologies posee una gran experiencia en ayudar a las organizaciones a 
transformar el compromiso en los entornos de trabajo y mejorar la productividad  
de los empleados. Además del legado de dispositivos de cliente, hemos creado el 
Dell Technologies Unified Workspace para revolucionar la forma en que las empresas 
enfocan las implementaciones, la seguridad, la gestión y el soporte técnico. Esta 
solución integral está diseñada con sistemas de inteligencia y automatización de 
datos para garantizar la visibilidad de todo el entorno de terminales y eliminar el 
trabajo que no aporta valor. Reduce las tareas rutinarias y ofrece a los empleados 
una experiencia personalizada con soluciones listas para trabajar. Las aplicaciones 
vienen con VMware Workspace ONE de fábrica, y los sistemas se envían directa-
mente a los empleados estén donde estén. De esta manera, pueden empezar a 
trabajar inmediatamente mientras usted se concentra en el paso siguiente.

«Las empresas deben cambiar su estilo de gestión y de 
dirección para estar a la altura de las sociedades modernas».

-BRIAN HALLIGAN, CEO, HUBSPOT 14
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Recursos digitales para los operarios  
de fábricas y dependientes

Los efectos de la transformación digital también se hacen sentir en sectores 
de la economía como la industria fabril y el comercio minorista. El perfil de sus 
trabajadores ha cambiado conforme la generación Z se ha ido incorporando al 
mercado laboral, lo que obliga a encontrar nuevas formas de comunicarse con los 
empleados nuevos y con los que ya estaban ahí. Si todas estas empresas quieren 
seguir siendo relevantes en este mercado tan cambiante, no les quedará más remedio 
que adoptar un enfoque multicanal seguro que mejore el espacio de trabajo digital de 
sus plantillas.

Por ejemplo, muchos fabricantes que utilizan el aprendizaje automático, el 
aprendizaje profundo y la inteligencia artificial están empezando a competir con 
otras empresas de alta tecnología que atraen al mismo tipo de profesionales. Para 
seguir siendo competitivos en el mercado laboral, muchos de ellos cambiaron su 
metodología de trabajo y dieron a más gente la oportunidad de teletrabajar, desde 
otras sucursales y por todo el mundo.

“Cada vez que echamos la vista atrás y vemos lo mucho 
que hemos cambiado, nos damos cuenta de lo útiles que nos 
fueron las opiniones de Dell Technology, de nuestro personal 
informático y de los usuarios. Ha sido muy importante contar 

con los socios adecuados.”

—CATO JENSEN, JEFE DE INFORMÁTICA DE USUARIO FINAL DE SANDVIK
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“Para ser la marca de belleza en la que más gente confíe, es 
fundamental contar con soluciones de seguridad de última 

generación que protejan los datos de clientes y trabajadores. 
No solo por nuestros productos, sino también por el valor 

que brindamos a nuestros clientes y empleados, así como al 
conjunto de la empresa”

— SÉBASTIEN HEBERT, DIRECTOR TÉCNICO DE SHISEIDO EMEA

Dell Technologies ayudó a estos fabricantes a implementar una forma eficiente 
y sostenible de facilitar dispositivos a su plantilla internacional para aumentar 
la satisfacción digital de sus trabajadores. Como resultado, el personal es más 
autónomo, atraen a nuevos tipos de profesionales y tienen la capacidad de apoyar 
cualquier estilo de trabajo, en todo momento y lugar. 

En el sector del comercio minorista, Dell Technologies ha ayudado a varias empresas 
a crear un espacio de trabajo digital mucho mejor diseñado, dotando de recursos 
a los usuarios, protegiendo sus soluciones y dando acceso a las aplicaciones y 
los datos, estén donde estén. Todas estas ventajas han contribuido a mejorar 
sustancialmente el entorno de trabajo de los empleados y permitirá a la empresa 
atraer y retener el talento en esta era digital. 

El teletrabajo se ha convertido en una necesidad. La experiencia del usuario, trabaje 
donde trabaje, sigue siendo la misma porque la empresa ofrece soluciones a medida, 
adaptadas a las necesidades de cada uno y basadas en las infraestructuras de 
ciberseguridad más punteras. 
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Añada la sostenibilidad a su perfil tecnológico

El problema de los residuos electrónicos es enorme y no parece tener fin. Cuando 
los aparatos electrónicos acaban en vertederos y no se reciclan adecuadamente, 
sustancias tóxicas como el plomo y el mercurio se pueden filtrar en el suelo y el 
agua. Muchas organizaciones se están esforzando por gestionar de manera más 
responsable la retirada del hardware en el momento adecuado. Paralelamente, 
muchas empresas disponen ahora de políticas de sostenibilidad y pueden estar 
sujetas a normativas sobre residuos electrónicos. Todos formamos parte de una 
economía circular donde los materiales pasan por la producción, el consumo y  
el reciclaje.
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Según un estudio de la Universidad de las Naciones 
Unidas, cada año se generan en el mundo la 
asombrosa cifra de 44,7 millones de toneladas 
métricas (es decir, 6,1 kilogramos por habitante) de 
residuos electrónicos. El equivalente a 4500 torres 
Eiffel, cada año. Lo de llevar los portátiles usados a 
casa para los hijos o enviar camiones cargados de 
monitores viejos al vertedero es cosa del pasado. 
A nivel mundial, se recicla de forma responsable 
menos del 30 % de los productos electrónicos. El 
resto se tira o simplemente queda abandonado en 
algún almacén. En cualquier caso, ya no forman 
parte de la economía.

Si desea cumplir sus objetivos de sostenibilidad con un reciclaje responsable, tenga 
en cuenta estas tres cosas: 

Revenda, recicle y done. Al adquirir un activo, debe pensar qué hacer con 
él cuando llegue al final de su vida útil. El reciclaje puede ser la primera 
opción, pero cada vez más organizaciones ven un mayor valor potencial 
en la reventa o donación de equipos. Si un portátil o una impresora sigue 
funcionando bien pero simplemente ya no cumple con los estándares de su 
empresa, a lo mejor podría ser útil para una organización sin ánimo de lucro. 
De cualquier modo, asegúrese de que las opciones de reventa, reciclaje y 
donación forman parte de sus planes para el ciclo de vida de la tecnología.

Proteja la información confidencial. Sea cual sea la opción de eliminación 
de residuos que elija, la protección de datos es primordial. El robo de 
identidades, el cumplimiento normativo y la responsabilidad medioambiental 
son cuestiones cada vez más importantes para las empresas. Información 
financiera personal, propiedad intelectual de las empresas, historiales 
sanitarios altamente confidenciales... Toda la información almacenada en 
servidores empresariales, ordenadores de sobremesa y portátiles de todo 
el mundo contiene infinidad de datos sensibles. Delegue a quien delegue 
la eliminación de los activos, asegúrese de que esa persona o entidad se 
adhiera a las normas pertinentes de saneamiento y seguridad de datos.

Guarde un registro detallado de los activos desechados. Insista en que 
sus proveedores proporcionen informes claros sobre la eliminación de los 
activos. Solicite informes de estado y liquidación sobre el saneamiento de  
los datos, la eliminación y cualquier posible valor de reventa. De este modo, 
no solo cumplirá las normativas locales, como la directiva RAEE en Europa o 
la EPA en EE. UU., sino que también podrá proteger su marca ante cualquier 
eventualidad en el proceso de eliminación.
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mundial. 

—Dell Technologies
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La cara del éxito
Tal vez haya oído hablar del liderazgo de Dell Technologies en materia de sostenibili-
dad. En 2013, pusimos toda nuestra tecnología y talento al servicio de las personas y 
el planeta, y nos fijamos unos objetivos para 2020. A principios de 2019, anunciamos 
que habíamos logrado muchos de ellos antes de lo previsto, entre otros:

• Reutilización de 45 000 toneladas métricas de contenido reciclado, plásticos y 
otros materiales sostenibles en los nuevos productos de Dell Technologies

• Desarrollo y mantenimiento de iniciativas de sostenibilidad en el 100 % de los 
edificios donde opera Dell Technologies

• Reducción en un 64 % de la huella energética de nuestro catálogo de productos

Para los próximos diez años, nos marcaremos unas metas aún más ambiciosas.  

Sostenibilidad de Dell 
Dell Technologies ayuda a su empresa a cumplir sus objetivos de sostenibilidad y a 
contribuir a solucionar el problema de los residuos electrónicos. Cuando llegue el 
momento de retirar sus activos, Dell Asset Resale and Recycling Services puede 
revender, reciclar o devolver en régimen de alquiler sus excedentes de equipos 
informáticos de forma segura y respetuosa con el medio ambiente:

• Recogida y evaluación, que incluye la logística de recogida de cualquier marca 
de hardware alquilado o propio, no solo equipos Dell.

• Proceso de saneamiento para garantizar la seguridad de los datos, que 
incluye la destrucción total de datos, dentro o fuera de las instalaciones del 
cliente, de los dispositivos utilizados.

• Opciones de reventa y reciclaje, que cumplen o superan las normativas locales. 
En algunos países, podemos incluso ayudarle a realizar donaciones de activos.

• Informes de estado y liquidación detallados y transparentes sobre el 
saneamiento de los datos, la eliminación, el reciclaje y el valor de reventa.
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Nadie dijo que la transformación fuera fácil

Todo proyecto informático y toda transformación siguen unos pasos estándar. No 
obstante, sabemos que no es tarea fácil. Desde 2016, Dell e Intel han analizado miles 
de empresas punteras para medir el estado global de la transformación digital. Del 
estudio se desprende que solo el 5 % de las organizaciones entran en la categoría 
de «Líderes digitales», donde la transformación digital es un elemento clave de la 
idiosincrasia de la empresa. Lo que sorprende es que muchas organizaciones no han 
empezado o simplemente se están limitando a evaluar los pasos a seguir.

El primer paso hacia la transformación es leer los resultados del índice de transfor-
mación digital de Dell Technologies4,obtenidos de encuestar a puestos directivos en 
empresas medianas y grandes de 12 sectores en 40 países. Esto le dará un baremo 
para comparar su empresa con otras de su mismo sector o zona geográfica.
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ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL DE DELL TECHNOLOGIES

REZAGADOS 
digitales
Sin planes digi-
tales; iniciativas 
e inversiones 
limitadas

SEGUIDORES 
digitales
Muy pocas in-
versiones; planes 
provisionales

EVALUADORES 
digitales
Transformación 
y planificación 
digital gradual

PIONEROS 
digitales
Planes digitales 
elaborados; 
inversiones e 
innovaciones  
en marcha

LÍDERES 
digitales
Con idiosincrasia 
digital

9 % 30 % 33 % 23 % 5 %

Solo el 5 % de las empresas son líderes digitales.4

«La mayoría de los departamentos de TI de las empresas 
Fortune 500 carecen de los modelos operacionales adecuados 

para crear y ofrecer la próxima generación de experiencias 
digitales». 
—FORRESTER 15
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"No es necesario cambiar.  
La supervivencia no es obligatoria.” 

—W.Edwards Deming, célebre profesor universitario, escritor y asesor empresarial

Destino: el crecimiento. Caminar por la cuerda floja 
de la transformación sin caerse en el intento.

Como dijo el venerado exdirector general de Intel Andy Grove: «El éxito engendra 
complacencia. La complacencia engendra fracaso. Solo los paranoicos sobreviven». 
Un tópico que hoy es más relevante que nunca, dados los profundos cambios que 
siguen produciéndose en el mundo gracias a la tecnología.

Quienes, desde un puesto de responsabilidad, quieren transformar su empresa se 
enfrentan a un desafío fundamental: cómo innovar, de forma rápida y a gran escala, y 
mantenerse un paso por delante de la competencia. Recientes estudios sugieren que 
solo el 5 % de las transformaciones digitales cumplen o superan las expectativas, 
lo que deja al descubierto uno de los mayores malentendidos en relación con lo 
«digital»: la diferencia entre digitalización y transformación digital.

28A la vanguardia del cambio en la era digital -  Más información > Intel® Innovation Built-in

https://www.delltechnologies.com/es-es/what-we-do/connectedcio.htm


«Hacer mejor las cosas» 
Agilizar la empresa

Tácticas para defender lo que distingue a su empresa
La digitalización trata, en esencia, de «HACER MEJOR LAS COSAS». Podría 
describirse como la aplicación de tecnologías digitales para transformar las 
operaciones empresariales. Claro que es algo bueno, pero no puede ser lo único: ¡la 
competencia estará haciendo lo mismo!

Optimice la razón de ser de su empresa
Una actividad principal optimizada y ágil es la piedra angular de una transformación 
eficaz. Los beneficios cosechados serán lo que permita estimular la innovación y 
penetrar en nuevos mercados.

Las tácticas de digitalización sirven para mejorar lo que de verdad distingue a una 
empresa. Todo empieza por adoptar una infraestructura segura de varias nubes que 
sirva de base para automatizar los procesos más importantes, llegar a los clientes 
a través de nuevos canales digitales e impulsar la productividad de los trabajadores 
facilitando la colaboración.

No trate de dar a todo un «barniz digital»
Las organizaciones tienen que evitar la tentación de incluir la palabra «digital» en 
todo y aplicar la tecnología porque sí. La solución no es impregnarlo todo de un 
«barniz digital».

Los proyectos de digitalización deben tener prioridad y fundamentarse en una 
comprensión clara de sus beneficios y su valor material cuantificable. Por lo general, 
los planes anunciados a bombo y platillo fracasan cuando se emprenden sin la debida 
diligencia.

"La transformación digital tiene tanto que ver con encabezar 
una revolución como con llevar un negocio. Visualizar el futuro 

requiere una gran capacidad para entender qué sucede a 
nivel global, tanto desde un punto de vista tecnológico como 

social, ambiental y político. Todo el mundo, desde el consejo de 
administración hasta los dependientes de las tiendas, tiene que 

mejorar su cociente intelectual digital.” 
—ANDREW MOORE, SOCIO DIRECTOR DE DIGITAL NEXUS ASSOCIATES LTD.
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«Hacer cosas mejores» 
Nuevas fuentes de valor

Estrategias para reinventar su actividad principal
La transformación digital consiste en reimaginar la estrategia de una empresa o 
sector. O, dicho de otro modo, en HACER COSAS MEJORES. Exige la voluntad 
de reinventarse, adoptar las tecnologías de forma precoz, cambiar la cultura de la 
empresa, conseguir que todos los empleados se impliquen con la organización y 
cimentar una tolerancia al riesgo capaz de durar varios años.

Una nueva forma de entender la competencia
Las empresas ya no se rigen por las normas de antes. Las más asentadas están 
viéndose amenazadas por un nuevo tipo de competidores que, en lugar de ofrecer 
productos o servicios similares pero mejores, ofrecen modelos de negocio totalmente 
nuevos. Para muestra, la proliferación de unicornios que han sido capaces de 
satisfacer las exigencias de los clientes a través de experiencias radicalmente nuevas 
gracias a las tecnologías digitales.

Sin embargo, nos encontramos en la cúspide de la nueva oleada de innovación 
tecnológica, definida por el Foro Económico Mundial como la Cuarta Revolución 
Industrial. Avances como la inteligencia artificial, las realidades mixtas y el 
Internet del todo podrían hacer que, una vez más, todos compitan en igualdad de 
condiciones. Quienes estén viendo alteradas sus operaciones y deseen convertirse 
en empresas pioneras o innovadoras pueden ser los propios agentes del cambio.

Los ejecutivos no pueden hacer otra cosa que asimilar el impacto que todo esto 
puede tener en el negocio, no solo en el departamento de TI, y usarlo en su propio 
beneficio.

Ganar en la Cuarta Revolución Industrial
Obsesión por el cliente: los líderes se preocupan muchísimo por sus clientes y harán 
lo que sea para entender cómo responder a sus exigencias de la mejor manera 
posible. Esta forma de pensar afecta a todo lo que hacen.

Modelos de negocio orientados a los datos: los líderes consideran que los datos 
son activos y saben cómo utilizarlos para aprovechar su valor a través de nuevas 
experiencias atractivas y oportunas, a menudo llegando a fusionar el mundo real con 
el virtual.

Reinventar las reglas de juego: los líderes tienen una «mentalidad de liderazgo», 
que consiste en derribar el dogma cultural, romper moldes mediante la innovación, 
promover la asunción de riesgos, desarrollar nuevas habilidades y talentos, crear 
nuevos ecosistemas y llevar un control de los parámetros adecuados. Además, este 
tipo de líderes muestran sensibilidad hacia el medio ambiente.
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Dell crea tecnologías que impulsan  
el progreso humano.

En Dell Technologies, nos tomamos el impacto social —el cambio positivo 
significativo dirigido a responder a los problemas sociales o ambientales más 

acuciantes— como un imperativo empresarial esencial para nuestro éxito. 
Nuestro compromiso nace del propósito de crear tecnologías que favorezcan el 

progreso humano, y consideramos que el impacto social forma parte de nuestros 
objetivos corporativos, nuestra cultura y nuestra forma de conducir la empresa.

Conociendo la importancia del impacto social y el poder de la tecnología, no dejamos 
de hacernos la siguiente pregunta: «¿Cómo podemos —junto con nuestros clientes, 
socios y proveedores— tener un impacto profundo y positivo en la sociedad y en el 
planeta?». Para ayudar a responder a esa pregunta, Dell Technologies ha anunciado 
Progress Made Real, un exhaustivo plan para tener el máximo impacto posible de 
aquí a 2030.

Progress Made Real se centra en áreas que, en nuestra opinión, son fundamentales 
para crear un impacto social positivo: avanzar en materia de sostenibilidad, cultivar la 
inclusión y transformar vidas dando una respuesta a los problemas más urgentes que 
aquejan a la sociedad. Por supuesto, en el fondo de todo esto se encuentra nuestro 
compromiso con la ética y la privacidad de los datos. Ahora estamos introduciendo 
un objetivo difícil pero importante en cada área: una llamada a la acción para que los 
miembros del equipo, los socios y los clientes se unan para alcanzar lo que, por el 
momento, parece estar fuera de nuestro alcance.
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Una voz para los pacientes de ELA gracias  
a la inteligencia artificial

En el fondo, el objetivo de la tecnología es erradicar las enfermedades y dar 
con una cura para cualquier dolencia. Aún no somos capaces de curar todas las 
enfermedades, pero la tecnología está haciendo grandes progresos para hacer que 
la vida de los pacientes sea más llevadera. Eso es lo que Stuart Moss, el estratega 
de innovación tecnológica internacional de Rolls-Royce, tenía en mente al aunar 
fuerzas con la MND Association. MND son las siglas en inglés de «enfermedad de 
la motoneurona» (EMN), más conocida como ELA (esclerosis lateral amiotrófica). 
La enfermedad provoca la pérdida de control sobre los músculos, lo que afecta a la 
capacidad para moverse, hablar, tragar y, en fases avanzadas, respirar. 

Stuart Moss perdió a su padre por culpa de esta enfermedad, lo que lo llevó a fundar 
junto con la MND Association el Next Generation Think Tank, un proyecto para la 
investigación de tecnologías que ayuden a los enfermos de ELA. Tiene un objetivo 
ambicioso: ayudar a los pacientes, aunque la enfermedad ya les haya privado de la 
capacidad de moverse, hablar, comer o respirar. 

Moss logró toda una hazaña: reunir a 20 empresas tecnológicas para pensar juntas 
sobre cómo mejorar las vidas de los pacientes. Unieron fuerzas hasta empresas 
competidoras. Entre los participantes se encuentran Dell Technologies, Intel y 
Microsoft. Intel aporta su experiencia en proporcionar la tecnología que utiliza 
el físico británico Stephen Hawking, Dell Technologies colabora con equipos de 
hardware de inteligencia artificial (IA) y Microsoft contribuye con su experiencia en 
tecnología de asistencia digital con voz.

Uno de los objetivos del proyecto es ofrecer espontaneidad verbal. Los pacientes 
de ELA encuentran muchas limitaciones a la hora de comunicarse, y el método más 
habitual suele ser el uso de tecnología de seguimiento ocular, que consiste en que 
los pacientes deletrean las palabras moviendo los ojos para señalar las letras en una 
pantalla. Los equipos que forman parte del Next Generation Think Tank se esfuerzan 
por mejorar el proceso a través de ingeniosas aplicaciones de inteligencia artificial. 
Este es un ejemplo excelente de cómo la tecnología puede ayudar a las personas a 
vivir mejor. Descubra cómo puede poner su granito de arena visitando el sitio web de 
Rolls-Royce.

"La enfermedad de la motoneurona es un trastorno médico, 
pero hasta que se encuentre una cura, el sector tecnológico 

será más rápido que el médico a la hora de desarrollar 
tecnologías asistenciales"

—STUART MOSS, ESTRATEGA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL DE ROLLS-ROYCE
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Avanzar en sostenibilidad
Nuestro primer gran objetivo tiene que ver con el medio 
ambiente, un factor que tenemos en cuenta en todo lo 
que hacemos. Por cada producto que compra un cliente, 
reutilizaremos o reciclaremos un producto equivalente. El 
100 % de nuestro embalaje estará fabricado con material 
reciclado o renovable y más de la mitad de los componentes de 
nuestros productos estarán fabricados con material reciclado o 
renovable.

Cultivar la inclusión
En 2030 podría haber un déficit de 4,3 millones de 
profesionales cualificados en todo el mundo. De hecho, el 
89 % de los empleadores afirman que ya están acusando los 
efectos negativos de la escasez de profesionales debidamente 
cualificados en sus empresas.

¿Qué está haciendo Dell Technologies para responder a esta 
falta de profesionales cualificados?

• Hemos invertido más de 70 millones de dólares en el 
desarrollo de iniciativas CTIM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) en todo el mundo.

• También estamos estableciendo alianzas y programas 
innovadores para crear canales de entrada (y reentrada) 
a las carreras CTIM, ya sea para estudiantes o para 
profesionales con experiencia con distintas cualificaciones y 
procedentes de otros sectores.

• Asimismo aspiramos a que de aquí a 2030 el 50 % de 
nuestra plantilla internacional y el 40 % de nuestra 
dirección internacional estén integradas por mujeres.

Atraer, desarrollar y retener a profesionales diversos es muy 
importante para nosotros. También creemos que contar con 
un equipo directivo diverso aumenta nuestra capacidad de 
innovación y garantiza que las decisiones que se toman en el 
seno de la empresa reflejan una amplia gama de perspectivas.
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Transformar vidas
Nos consideramos optimistas tecnológicos, pues estamos 
profundamente convencidos de que la tecnología tiene la 
capacidad de resolver algunos de los desafíos más complejos 
a los que se enfrenta la humanidad. Nuestro objetivo de 
transformar vidas consiste en poner nuestra tecnología e 
influencia al servicio de iniciativas del ámbito de la salud, la 
educación y la economía que beneficien a mil millones de 
personas.

Con Progress Made Real, cuando hablamos del objetivo de 
transformar vidas, nos referimos principalmente a lo siguiente:

• crear tecnología que responda a problemas internacionales 
que afectan a millones de personas;

• incorporar a más personas a la economía digital;

• asociarnos con otros para abordar los retos más urgentes a 
los que se enfrenta la sociedad.

Ética y privacidad
Dell Technologies cree que la privacidad es un derecho humano 
fundamental, así que es importante continuar por la senda de la 
transparencia a la hora de recabar, utilizar, compartir y transferir 
los datos personales de nuestros clientes. Al tomar medidas 
para proteger los derechos a la privacidad de nuestros clientes, 
contribuimos a dar forma a las leyes internacionales sobre la 
privacidad de los consumidores.
 
Nos hemos propuesto defender los valores éticos y la privacidad. 
Lo haremos por sistema y facilitaremos a nuestros clientes el 
acceso, la eliminación y el control de sus datos personales. En 
todos los esfuerzos encaminados a lograr este gran objetivo 
en 2030, la ética y la protección de la privacidad de nuestros 
clientes serán el timón que nos guíe. Como nuestros clientes y 
miembros del equipo, creemos firmemente en estos valores.
 
Gracias a nuestro plan Progress Made Real 2030, nos abrimos 
paso en una nueva década de responsabilidad e innovación. Todos 
estos objetivos, que impulsarán el impacto social positivo de 
nuestra empresa aún más, se fundamentan en la creencia de que 
la tecnología y los datos, combinados con un espíritu humanista, 
siempre serán un motor positivo para mover el mundo.

Tal vez parezcan metas difíciles de conseguir, pero esto no 
significa que no tengamos los pies en la tierra. Aspiramos a lo 
imposible, pero el progreso es algo que ya estamos haciendo 
realidad.
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Transforme su empresa en un solo día.

Executive Briefing Program
Para sobreponerse a los grandes desafíos tecnológicos, su empresa necesita mentes 
brillantes y entornos que favorezcan una colaboración abierta. Nuestro programa 
de sesiones informativas para ejecutivos pone ambas cosas a su alcance. En Dell 
Technologies, Executive Briefing es un servicio personalizado, pensado para ayudarle 
a crear una estrategia digital. Ya sea usted quien visite alguno de nuestros 13 
espacios modernos y de colaboración o seamos nosotros quienes vayamos a algún 
lugar que le quede cerca, hay algo que no cambia: recibirá un servicio y un programa 
de trabajo a la medida de sus desafíos e iniciativas estratégicas.

Durante su visita, tendrá acceso a los ejecutivos, personalidades influyentes, 
especialistas en empresa y expertos técnicos de Dell Technologies. Nuestros 
expertos mantendrán conversaciones en las que compartirán prácticas 
recomendadas del sector y ejemplos de logros de clientes. 

En todo el mundo, Dell Technologies coopera con directivos de los clientes para 
hacer realidad la transformación que buscan. Así es como nos dimos cuenta de que 
la transformación siempre empieza con una conversación. Estamos deseando seguir 
trabajando con usted para encontrar formas innovadoras de transformar de su 
empresa.

Obtenga más información en la página  delltechnologies.com/ebp y póngase en 
contacto con un miembro de nuestro equipo de cuentas de Dell Technologies para 
concertar una sesión informativa.
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Dell Technologies le acompaña en su transformación

Aunque muchos CIO conectados que se enfrentan a retos fundamentales similares, 
cada proceso de transformación es único. El sector, los empleados, la cultura 
corporativa... todo influye en el ritmo y el alcance de la transformación.

Ahora más que nunca necesita un aliado que comprenda su situación y las razones 
que le fuerzan al cambio. En su momento, creamos Dell Technologies para ofrecer 
no solo productos y soluciones, sino también nuestros servicios y experiencia para 
hacer realidad la transformación de su empresa: queremos ser el socio que le lleve 
hasta el futuro digital.

Llame a su representante de Dell Technologies

Más información en https://www.delltechnologies.com/
es-es/what-we-do/connectedcio.htm

Descubra en qué punto de la transformación 
digital se encuentra:   
DellTechnologies.com/DTIAssessment
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Dell Technologies le ofrece una transformación 
que ninguna otra compañía puede ofrecerle.

DellTechnologies.com/ConnectedCIO
Intel® Innovation Built-in
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