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La visión de nuestra Gerente de Informática

Como uno de los mayores fabricantes de chips 
semiconductores del mundo, la visión de Intel es ser 
el líder en desempeño que desata el potencial de los 
datos. En esta era de cambios rápidos e inteligencia 
distribuida, vemos la inteligencia artificial (IA), la 
transformación de redes 5G y la periferia inteligente 
y autónoma como las oportunidades que más rápido 
están creciendo para Intel y para nuestros clientes. A 
medida que nos hemos transformado para posicionar 
nuestra empresa y nuestros clientes para crecer, el 
equipo de Tecnología de Información (TI) de Intel 
trabaja en cercana alianza con las unidades de negocio 
para impulsar soluciones innovadoras con tecnologías 
emergentes.

Adaptación y entrega en una época de 
desafíos

Nuestra transformación digital ya iba muy adelantada 
cuando la pandemia de la COVID-19 hizo que el 
poder informático se hiciera aún más esencial, lo cual 
nos llevó a acelerar más nuestros planes. Como una 
industria esencial, la capacidad de Intel para satisfacer 
las demandas de los clientes por una mayor cantidad 
de productos dependió de su estrategia para mantener 

a los empleados seguros y productivos en condiciones 
extraordinarias. Tuvimos que lograr que nuestras 
operaciones mundiales de fabricación continuaran 
ininterrumpidamente, aun cuando el mundo cambió de 
la noche a la mañana. 

La mayoría de nuestra fuerza laboral global de 
110 000 personas pasó a trabajar desde casa en 
cuestión de días. Esto requirió que habilitáramos 
capacidades remotas para monitorear y controlar 
nuestras operaciones de fábrica; realizar instalaciones 
y solucionar problemas en los equipos de manufactura; 
mantener una compleja cadena de suministro global 
fluida frente a la demanda de los clientes; y conectar 
nuestro amplio ecosistema de empleados, clientes y 
proveedores para que entre ellos se comuniquen y 
colaboren, con el fin de mantener a nuestro negocio en 
funcionamiento.

Habíamos creado una base fuerte antes de la pandemia 
y trabajamos junto a nuestros socios empresariales 
para identificar prioridades e implementar rápidamente 
los cambios que conducirían a los mejores resultados 
para los empleados y el ecosistema de Intel. En un 
mundo de distanciamiento social, restricción de viajes 
y trabajo desde el hogar, aprendimos a adaptar nuestra 
cultura y estilo de trabajo para respaldar a un equipo 

Estamos comprometidos con una cultura de 
innovación constante y alianzas empresariales 
para acelerar el valor para nuestros clientes.

— Archana (Archie) Deskus, Vicepresidente y Gerente de informática de Intel



eficaz y motivado. Continuamos lidiando con estos 
desafíos mientras apoyamos la transición estratégica 
de Intel para un mundo en el que todo se parece a 
una computadora y expandimos significativamente la 
capacidad de la empresa.

La innovación en el centro del cambio

Las empresas que acogen las tecnologías innovadoras 
y adoptan nuevos enfoques están mejor posicionadas 
para desarrollar nuevos productos, servicios y modelos 
de negocios; crear nuevas oportunidades de mercado; 
y satisfacer las cambiantes demandas del mercado. Las 
nubes múltiples, la IA y el aprendizaje automatizado, 
edge-a-la-nube, 5G y la ciberseguridad avanzada son 
la próxima ola que va a cambiar las reglas del juego. 
Estas tecnologías innovadoras son oportunidades para 
desarrollar nuevos productos, cambiar la manera en 
la que vamos al mercado, satisfacer las cambiantes 
demandas del mercado y ofrecerles un nuevo valor a 
nuestros clientes. 

A medida que Intel aprovecha estas tecnologías 
disruptivas, sus productos se vuelven más inteligentes 
y altamente integrados, lo que resulta en una mayor 
complejidad y un mayor volumen de programas 
transformadores. La TI de Intel ve esto como una 
oportunidad para impulsar la innovación de los 
productos de Intel y cambiar fundamentalmente 

la manera en la que la empresa hace negocios. 
Estamos integrando nuevas tecnologías rápidamente 
y adoptando una computación de hiperescala 
diferenciada. Hemos duplicado nuestra capacidad de 
informática de alto desempeño (HPC) para simular 
nuevas arquitecturas de productos complejos en 
nuestros centros de datos de consumo energético 
eficiente. Además, en Intel, se está concretizando la 
propuesta de valor de la IA. Por ejemplo, estamos 
utilizando la IA para automatizar y mejorar nuestras 
capacidades de validación de productos y para crear 
productos más inteligentes que reduzcan el consumo 
de energía y mejoren el desempeño y la duración de la 
batería. 

Enfoque en la experiencia

Nuestros empleados, clientes y socios viven en el 
mundo de la tecnología del consumo, con experiencias 
intuitivas, poderosas y cautivadoras. Nos inspira poder 
brindarle a la gente herramientas inteligentes y útiles 
que simplifican la complejidad.

La rápida expansión de la tecnología, que va creando 
millones de dispositivos inteligentes conectados, ha 
generado una cantidad sin precedentes de datos con 
inmensas revelaciones acerca del comportamiento 
del cliente. Desatar el potencial de estos datos es 
fundamental para proporcionar las experiencias que 
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La obsesión por brindarle 
asistencia al cliente a 
medida que Intel amplía su 
cobertura industrial

los clientes quieren y necesitan. Por ejemplo, la IA 
brinda datos que le permiten al equipo de ventas 
de Intel destinarles soluciones relevantes y valiosas 
a sus clientes, tal como la capacidad de determinar 
el desempeño y la estructura de precios de los 
productos adecuados. También estamos reorganizando 
y consolidando nuestros datos para una mayor 
disponibilidad y reutilización, lo que nos permite 
llevar los productos y las soluciones a los clientes más 
rápidamente. Estas soluciones ayudan a transformar 
tanto el trabajo de nuestros empleados, como las 
relaciones de Intel con los clientes.

La modernización de la continuidad 
empresarial

Tradicionalmente, los planes de continuidad 
empresarial suponían que un subconjunto de las 
operaciones empresariales se podían ver afectadas 
por perturbaciones limitadas, como por ejemplo, un 
desastre natural que afecta ciertas áreas, pérdida 
de energía en un sitio o problemas en la cadena de 
suministro de alguna línea de productos. Antes de 2020, 
no era común adelantarse a algún riesgo que pudiera 
expandirse a toda una empresa global. Sin embargo, 
en cuestión de semanas, la COVID-19 afectó de forma 
simultánea a todos los sectores de nuestra empresa en 
todas las geografías y sitios. De repente, los conceptos 
de continuidad empresarial tradicional se volvieron 
insuficientes. Las lecciones aprendidas de la pandemia 

resultarán en capacidades más maduras y mayor 
resistencia ante futuros riesgos.  

Conforme el entorno empresarial cambia, debemos 
reevaluar constantemente los riesgos. En el sector de la 
seguridad, la TI de Intel ha mantenido la IP, la empresa 
y los empleados de Intel seguros por décadas. Sin 
embargo, la explosión en la cantidad y complejidad de 
las amenazas de seguridad cibernética hace imperativo 
pasarse a un modelo de "confianza cero". Actualmente, 
con nuestra amplia huella global, nuestro ecosistema 
de socios y las soluciones que se ejecutan en la nube 
híbrida, creemos que este modelo protegerá mejor la 
IP, los datos y los recursos más críticos de Intel en un 
futuro más flexible y distribuido.

Propósito, potencial y la nueva normalidad

Una crisis puede unir a la gente y dar lugar al 
pensamiento innovador y al cambio. La pandemia 
reveló oportunidades para mejorar las operaciones, 
profundizar la colaboración en toda la empresa y 
acelerar el cambio en formas que nos ayudarán 
a atender mejor a los clientes. Todavía estamos 
definiendo cómo se verá el futuro del trabajo, pero 
lo que hemos aprendido nos ayudará conforme 
avanzamos hacia entornos laborales más flexibles, 
personalizados y envolventes que apoyan diferentes 
roles y estilos de trabajo y que impulsan nuevos niveles 
de colaboración.

En esta edición...
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Nuestro viaje de transformación digital continúa 
mediante la aceleración de los tiempos del ciclo 
de ingeniería de productos y la integración y 
automatización de nuestros procesos empresariales 
base, con el propósito de fortalecer nuestra ejecución. 
Involucrar a nuestros empleados y ponerlos en el centro 
de la transformación digital es nuestra clave para el 
éxito continuo.   

El propósito de Intel es crear tecnología revolucionaria 
que enriquezca las vidas de todas las personas en la 
Tierra. Este propósito sigue inspirándonos conforme 
construimos sobre nuestros logros del año pasado 
para acelerar el crecimiento de Intel y a su vez ayudar a 
nuestros clientes y socios a crecer.

Compartan conmigo sus perspectivas y reacciones 
en LinkedIn, síganme en Twitter o encuentren más 
información en intel.com/IT.

Archie Deskus
Vicepresidente sénior y 
Gerente de informática de 
Intel Corporation

https://www.linkedin.com/in/archie-deskus-985b332/
https://twitter.com/ArchieDeskus
https://www.intel.la/content/www/xl/es/it-management/intel-it-best-practices/overview.html
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Acelerando nuestro futuro

Nuestra infraestructura

1 Diversidad de minorías subrepresentadas (URM, por sus siglas en inglés) de EE.UU.: 10.8 % hispanos; 4.9 % afroamericanos; menos de 1 % nativos americanos
Datos desde el 1 de enero de 2021. La cantidad de empleados representa un promedio del comienzo y el final del año.



Aceleración 
digital
Conforme miramos 
al futuro, podemos 
aprovechar oportunidades 
adicionales para permitir 
una continuidad de 
transformación impulsada 
por la innovación de la 
tecnología.
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La TI de Intel ha pasado años invirtiendo en la automatización y la digitalización, lo 
cual nos ayudó a lidiar con lo inesperado durante la pandemia de 2020. Conforme 
miramos al futuro, podemos aprovechar oportunidades adicionales para permitir una 
continuidad de transformación impulsada por la innovación de la tecnología. 

Si la COVID no hubiera ocurrido, las mejoras de 
innovación digital que se han producido en los últimos 
12 meses se hubieran dado a un ritmo mucho más 
lento. Fue por necesidad que fuimos impulsados a ir 
más rápido y aprendimos que podemos hacer más de lo 
que pensábamos. 

Rápidamente, adaptamos nuestros procesos formales 
(como la adquisición de equipos) para acelerar nuestra 
respuesta. Si nos hubiéramos aferrado a los procesos 
típicos, el resultado podría haber impedido que miles 
de empleados realizaran sus trabajos, algo que podría 
haber detenido el negocio de Intel. Todo lo que hicimos 
se hizo con el objetivo de mantener las operaciones 
ininterrumpidas y enviar los productos de Intel 
constantemente. Nuestra misión es la misma: mantener 

los negocios de Intel funcionando, sin importar qué 
suceda o cómo evolucione la empresa. 

Este año sí que puso ese principio a prueba. Si bien 
no tenemos todas las respuestas, hemos aprendido 
muchas cosas que cuestionaron nuestra mentalidad 
tradicional y hemos implementado algunas soluciones 
innovadoras. Nuestra visión es que continuaremos 
acelerando la respuesta de TI a necesidades 
empresariales inesperadas, lo cual ayudará a Intel a 
atender mejor a sus clientes alrededor del mundo.

Gestión de la red de una fábrica de alta 
tecnología desde casa 

Nuestros procesos de fabricación ya están altamente 
automatizados; desde mucho antes de la COVID ya 
contábamos con un modelo de operación global 
de TI de producción comprobado. Sin embargo, las 
restricciones de viajes para empleados y proveedores 
de Intel que causó la pandemia, junto al mandato de 

Permitiendo que lo inesperado 
acelere la innovación digital

Por necesidad, tuvimos que 
acelerar el ritmo.
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que la fuerza laboral debería trabajar desde casa, de ser 
posible, nos llevó a desarrollar soluciones innovadoras 
para conservar la seguridad de los empleados, mientras 
se mantenía la excelencia de la fábrica. 

Para mantener las fábricas de Intel en funcionamiento, 
desarrollamos una plataforma de hardware y software 
para que los técnicos del Centro de Operaciones 
Remotas (COR) la utilizaran para monitorear y controlar 
las operaciones de la fábrica desde casa. Para apoyar a 
los empleados del COR que trabajan desde casa:
• Habilitamos e incrementamos una gran cantidad 

de medios de comunicación y diagnóstico remotos.
• Ingeniamos nuevas maneras para que los técnicos 

y los ingenieros de la fábrica pudieran trabajar 
desde casa.

• Aumentamos las posibilidades de acceso remoto y 
de colaboración de TI.

• Proveímos una cantidad mucho mayor de 
computadoras portátiles personales.

• Aceleramos las actualizaciones a un marco de 
colaboración más moderno para disponer de 
videoconferencias de mejor calidad.

Tras bastidores, ampliamos la escala (aproximadamente 
6 veces) de una herramienta de terceros para controlar 
remotamente las conexiones de las computadoras al 
equipo de producción con el fin de brindarles acceso 
a los vendedores, ingenieros y técnicos. También 
habilitamos videoconferencias remotas y relajamos 
las regulaciones de geocercas para el uso de cámaras 
de celular en la fábrica, con el fin de apoyar al servicio 

Gestión de fábricas 
desde casa
Si bien la pandemia nos 
llevó a adoptar operaciones 
remotas más rápido de 
lo que lo hubiéramos 
hecho de otro modo, los 
beneficios se extenderán al 
futuro. 
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de asistencia para la resolución de problemas y las 
instalaciones. 

Si bien la pandemia nos llevó a adoptar operaciones 
remotas más rápido de lo que lo hubiéramos hecho 
de otro modo, los beneficios se extenderán al futuro. 
Tener más flexibilidad y más opciones para aumentar la 
agilidad es beneficioso para Intel.

Re-imaginar la manufactura mediante la 
realidad aumentada

Durante muchos años, hemos explorado casos de 
uso para la realidad aumentada (RA) en las fábricas 
de Intel. Las nuevas reglas de distanciamiento social 
y restricciones de viajes aceleraron el programa de 
RA, actualmente implementado globalmente en las 
fábricas de Intel. Hasta la fecha, hemos identificado 
nueve casos de uso de RA de fabricación que pueden 
ofrecer avances significativos de desempeño en materia 
de rendimiento, recuperación de errores del equipo, 
entrenamiento de técnicos y flexibilidad respecto a 
quiénes pueden realizar ciertas tareas. 

"Este esfuerzo ya ha sido sobre-estimulado por la 
COVID", explica Jason Solomon, director de operaciones 
para el desarrollo de la tecnología de montaje y pruebas 
de Intel. "No solo fue una buena idea cuando se originó; 
ahora es un salvavidas y claramente una de las maneras 
en que haremos negocios en el futuro".

Las fotos y los videos, presentados en tiempo real a 
través de las gafas de RA, les proporcionan claridad a 

los técnicos cuando necesitan realizar una secuencia 
específica de acciones necesarias a la hora de revisar 
algún equipo. En lugar de llevar a cabo el entrenamiento 
presencial, los entrenadores ahora pueden aprovechar 
la "asistencia remota" de RA. El entrenador utiliza 
audífonos y realiza la operación, mientras que el 
aprendiz observa todo en su computadora portátil y 
hace preguntas para aclarar dudas. También se pueden 
invertir los roles: el aprendiz puede realizar una tarea 
mientras el entrenador observa. El entrenador puede 
ver lo que el aprendiz está viendo y, por ende, puede 
brindarle un entrenamiento mucho más detallado. 
Además, el entrenador puede ver la documentación 
en otra pantalla y consultarla durante la tarea. De 
esta forma, el proceso de entrenamiento se torna 
más fluido y eficiente. La RA también puede facilitar 
la colaboración remota con los proveedores, lo cual 
contribuye a reducir el tiempo promedio de reparación 
y a proporcionarles nuevas aptitudes a los técnicos, 
evitando a la vez problemas relacionados con los viajes 
y las situaciones de cuarentena. 

Hemos observado beneficios concretos de la RA en 
las fábricas de Intel. Por ejemplo, la certificación de 
los técnicos puede ser 25 % más rápida, mientras que 
las videoconferencias entre fábricas les permiten a los 
técnicos realizar una nueva tarea dos veces más rápido 
que al usar documentación escrita estándar.

También abordamos la RA desde un enfoque de TI 
empresarial. Gestionamos la seguridad mediante 
nuestro sistema de gestión estándar, el cual controla el 
acceso a aplicaciones y a datos. Utilizamos conexiones 
Wi-Fi estándares e integramos el equipo de RA con el 

Estamos explorando 
tecnologías envolventes, 
como la realidad mixta, las 
cuales pueden dar lugar 
a nuevos y complejos 
tipos de trabajos y 
colaboraciones. 
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paquete de productividad de oficina de Intel. A medida 
que pasemos de unos pocos proyectos pilotos a la 
implementación mundial de la RA, estaremos utilizando 
un "gabinete inteligente" para automatizar el proceso 
del chequeo de ingresos y egresos de las gafas de 
RA. Los planes futuros incluyen la integración de las 
capacidades de RA con el sistema del plan de registro 
de otras fábricas, tal como el Sistema de Ejecución de 
Fabricación (MES).

Profundización
• Documento oficial: El aumento "instantáneo" 

de la RPV y continuidad durante una crisis
• Documento oficial: La creación de una red 

empresarial lista para usar nubes múltiples
• Documento oficial: La red de nubes 

múltiples es compatible con casos de uso 
privados y públicos de la nube

https://www.intel.com/content/www/es/es/it-management/intel-it-best-practices/instant-vpn-scaling-during-crisis-paper.html
https://www.intel.com/content/www/es/es/it-management/intel-it-best-practices/instant-vpn-scaling-during-crisis-paper.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/it-management/intel-it-best-practices/building-a-multi-cloud-ready-enterprise-network-paper.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/it-management/intel-it-best-practices/building-a-multi-cloud-ready-enterprise-network-paper.html
https://itpeernetwork.intel.com/multi-cloud-network-supports-private-and-public-cloud-use-cases/
https://itpeernetwork.intel.com/multi-cloud-network-supports-private-and-public-cloud-use-cases/
https://itpeernetwork.intel.com/multi-cloud-network-supports-private-and-public-cloud-use-cases/
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El cliente 
primero
Mejoramos las 
operaciones, 
aceleramos el cambio 
y evolucionamos de 
maneras que nos 
ayudarán a atender 
mejor a nuestros clientes. 
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La TI juega un rol crítico en asistirle a Intel para alcanzar 
el objetivo de aumentar los ingresos a USD 100 000 
millones, a través de la expansión de socios de canal 
externo que trabajan con nosotros para vender y 
comercializar los productos y la tecnología de Intel®.

Intel ha iniciado el lanzamiento de la nueva Intel® 
Partner Alliance (IPA) para fortalecer las asociaciones, 
propulsar la colaboración y asegurar que las soluciones 
correctas estén llegando a los clientes indicados. IPA, 
un importante programa de One IT/One Intel, consolida 
múltiples programas que benefician mutuamente a 
Intel y a nuestros socios de canales. Su objetivo es 
incrementar la base de socios de Intel y permitir que las 
empresas colaboren con Intel e impulsen soluciones 
nuevas.

"IPA se ejecuta en sistemas desarrollados y 
administrados por TI y nuestra habilidad de ofrecer las 
capacidades que impulsan el negocio no existiría sin 

ellos. Nos hemos hecho inseparables de TI: "es una gran 
colaboración", dijo Eric Thompson, gerente general de 
habilitación de socios globales.

Más allá del IPA, también ayudamos a proporcionar una 
experiencia de cliente personalizada que les permite 
a los clientes obtener lo que necesitan con mayor 
facilidad. Estamos usando varias estrategias para 
alcanzar el éxito, incluidos los usos innovadores de IA, 
encontrando así maneras de acelerar nuestros procesos 
y ayudando a mejorar la experiencia en línea de los 
clientes de Intel.

Utilizar la IA para ayudar a los clientes a 
encontrar soluciones

Nuestra plataforma de IA de ventas abarca 2500 
vendedores y 31 000 cuentas. La aplicación Sales Assist 
ofrece conocimientos (también llamados "asistencias") 
que les ayudan a los gerentes de las cuentas de Intel 
a encontrar mejores oportunidades para ofrecerles 
a los clientes las ofertas más adecuadas y mayor 
eficiencia para que puedan atender mejor a sus cuentas. 
La aplicación Autonomous Sales crea operaciones 
de ventas automáticas (una combinación de pasos 
concretos y de una filosofía general de ventas). Estas 

El propósito de Intel es crear tecnología revolucionaria que enriquezca las vidas de 
todas las personas en la Tierra. Estamos en un viaje de transformación para un mundo 
en el que todo se hace con computadoras y que requiere que la tecnología se mueva, 
almacene y procese datos más rápido que nunca. 

La obsesión por brindarle 
asistencia al cliente a medida 
que Intel amplía su cobertura 
industrial

Estamos esencialmente 
unidos a la TI: es una gran 
colaboración.
— Eric Thompson, habilitación de socios globales



14

incluyen correos electrónicos, notificaciones web y 
boletines que les ofrecen productos relevantes a los 
socios de Intel. La aplicación Autonomous Sales opera 
diaria y automáticamente, sin intervención humana. Se 
ejecuta en todas las cuentas de los socios, incluso si 
no han sido asignadas a un equipo de ventas de Intel. 
Juntas, estas aplicaciones de ventas de IA generaron 
más de USD 168 millones en ingresos para Intel en 
2020.

Lógicamente, encontrar clientes potenciales es 
solo el primer paso; en el siguiente, el cliente debe 
decidir comprar. Especialmente en estos tiempos 
de inseguridad financiera, los clientes aprecian el 
desempeño adecuado de los productos y al precio 
indicado: un delicado acto de equilibrio. Hasta hace 
poco, los expertos determinaban las alzas y las bajas 
de los precios y del desempeño de una familia de 
productos a través de un proceso principalmente 
manual, laborioso y que lleva mucho tiempo. Ahora, 
algoritmos de IA únicos recomiendan combinaciones 
de precios y desempeño óptimas a lo largo de la 
estratificación de una familia de productos en tiempo 
casi real, acortando el tiempo a los conocimientos unas 

30 veces y creando un "todos ganan" para el cliente e 
Intel mediante el aumento del valor de los productos. 
El uso de la IA en la optimización del desempeño de 
precios de los productos ha generado más de USD 1 mil 
millones en valor empresarial en tres años, incluidos 
más de USD 600 millones de valor empresarial en 2020. 

Continuamos desarrollando nuevas aplicaciones, 
algoritmos y casos de uso para la IA mientras nos 
esforzamos por conectar a los clientes Intel con las 
soluciones que necesitan. Armados con datos y pruebas, 
esperamos impulsar un cambio cultural y transformar 
digitalmente la forma en que Intel hace negocios.

Respuesta rápida a una mayor demanda 
de clientes

Incluso antes de la pandemia, la demanda de los 
clientes por productos de Intel se veía a menudo en 
peligro de exceder la capacidad de fabricación. En 
respuesta, Intel duplicó su capacidad de fabricación 
combinada de 14 nm y 10 nm en los últimos tres años. 
A medida que la pandemia persistía, la demanda de 
los clientes continuó aumentando. Tecnologías que 

La automatización y una 
mentalidad "Una Intel" 
nos permitió abrir una 
fábrica en 22 semanas, 
casi un 80 % de lo 
habitual. 
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antes era "lindo tener" de repente se hicieron urgentes 
para los clientes de Intel. Tuvimos que continuar con la 
creación de nuestra capacidad de fabricación, incluso 
en un momento en el que no podíamos estar en el sitio. 
A raíz de la urgencia por aumentar la producción, Intel 
decidió reabrir una fábrica de producción que había 
estado cerrada por cinco años. 

Normalmente, completar un proyecto de tal magnitud 
demoraría dos años, pero gracias al uso de la 
automatización y de una mentalidad "Una Intel", 
el equipo abrió la fábrica en solo 22 semanas (una 
reducción del tiempo para producir de casi un 80 %). 
El equipo utilizó un modelo de trabajo "follow the 
sun", donde los equipos en diferentes zonas horarias 
se relevaban el trabajo. Las restricciones de viaje y de 
acceso al sitio forzaron el equipo a trabajar de forma 
remota y a utilizar herramientas colaborativas. 

Por ejemplo, una persona que estuviera en el sitio 
tendría que "ser las manos y los ojos" de una persona 
que estuviera trabajando a distancia. A pesar de los 
desafíos, las personas se pusieron creativas con la 
resolución de problemas. 

"El equipo demostró tener un compromiso asombroso: 
trabajando durante los fines de semana y por las noches 
y mostrando una gran dedicación hacia la obsesión 
por los clientes", indicó Jeff Walsh, vicepresidente de 
tecnología de información y gerente general de TI de 
producción. La fábrica, que produce procesadores 
escalables Intel® Xeon® de 2a Generación, envió un 
millón de unidades en un plazo de 20 semanas de 
incremento y estabilización; para finales de año, envió 
un total de 3.3 millones de unidades. 

Inclusive a medida que Intel aceleraba el ritmo 
empresarial y lidiaba con los desafíos de la pandemia, 
la TI de producción batió su récord de desempeño en 
las operaciones de fabricación de más de tres años, 
sosteniendo un tiempo de trabajo récord de 99.9 % en 
11 fábricas. 

También completamos el inicio de un nuevo almacén 
de bienes terminados de logística de terceros en un 
tiempo récord de nueve semanas: 40 % más rápido 
que el plazo habitual de 15 semanas, nuevamente 
utilizando el modelo de trabajo "follow the sun". 
También digitalizamos nuestra cadena de suministro de 
fabricación subcontratada, ofreciendo así una imagen 
más clara de las existencias que están a mano y en 
dónde se encuentran en cualquier momento. Durante 
la pandemia, esta capacidad tan necesaria permitió, de 

manera considerable, acortar el tiempo de respuesta a 
las solicitudes de productos por parte de los clientes.

Podemos aprender de estos éxitos y acelerar 
significativamente nuestra capacidad de responder a 
las nuevas necesidades empresariales y de los clientes 
conforme surgen.

Brindarles a los clientes una experiencia 
en línea específica

A fin de cuentas, el mayor valor de la TI de Intel es 
ayudar a que los clientes estén satisfechos. Este es el 
objetivo principal sobre el cual se basa todo lo que 
hacemos. Aquí se presentan dos ejemplos que muestran 
cómo hemos trabajado para ofrecerles una mejor 
experiencia a los clientes, lo que a su vez puede dar 
lugar a más negocios para Intel.

Creación de una mejor experiencia web
360 millones de personas visitan intel.com cada 
año. Hemos transformado significativamente la 
infraestructura subyacente de intel.com y la de los 
sitios de administración de los recursos digitales de 
Intel. Esto incluyó migrar las plataformas a la nube, 
mejorando simultáneamente el soporte y el contenido 
dinámico que se puede incrementar según el uso y 
las necesidades de los clientes. El sitio recientemente 
renovado ofrece las mejores características de su clase 
en materia de funcionalidad, incremento automático 
y desempeño global (como los tiempos de carga de 
páginas) para los clientes de Intel alrededor del mundo. 

Brindarles a los clientes la información que 
necesitan 
La Base de Conocimientos Relacional Automatizada de 
Intel® (Intel® ARK) es la base de orientación externa para 
obtener toda la información de los productos Intel. ARK 

A fin de cuentas, el mayor 
valor de la TI de Intel es 
ayudar a que los clientes 
estén satisfechos. 
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es una de las propiedades web más visitadas de Intel, 
con un promedio de más de 13 millones de vistas al 
mes. Junto con el grupo de ventas y marketing de Intel, 
hemos migrado la ARK hacia una solución estándar 
de la empresa asistida por TI y a un único repositorio 
para la distribución de los datos de los productos 
en múltiples canales y plataformas. Proporciona una 
interfaz consistentemente definida y una experiencia de 
usuario con un nuevo buscador de recomendaciones. 
La migración de datos implicó la consolidación de 
múltiples bases de datos distribuidos en más de 100 
máquinas virtuales para crear un soporte simplificado 
y una experiencia de usuario final impecable en 
intel.com, lo cual aumentó globalmente la velocidad 
de carga de las páginas de 9.2 %. Hacer llegar este tipo 
de consistencia a la información de los productos es 
vital para Intel ya que así ayuda a sus clientes a tomar 
decisiones informadas.

Conforme Intel amplía su cartera de productos y alcanza 
a más clientes, asegura una experiencia de cliente 
focalizada, dinámica y disfrutable, la cual seguirá siendo 
de máxima importancia para el éxito de la compañía. 
La TI de Intel está comprometida en poner nuestras 
habilidades a trabajar para demostrarles a los clientes 
que nosotros nos tomamos sus necesidades en serio.

Profundización
• Página web: Descubra la nueva IPA
• Documento oficial: Mejoras en la cobertura de la 

cuenta de ventas con IA

https://www.intel.com/content/www/xl/es/partner/programs-overview.html
https://circulate.it/r/ItJSgSTI78LthUSIdQ8Nzkvrt9VOai3KTZnFKofG-k35l1u0cxByGMo-mE0uZ3w2AsfmcqHKunIEDZ1B2zEAqwOCyTY/www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/improving-sales-account-coverage-with-ai-paper.html
https://circulate.it/r/ItJSgSTI78LthUSIdQ8Nzkvrt9VOai3KTZnFKofG-k35l1u0cxByGMo-mE0uZ3w2AsfmcqHKunIEDZ1B2zEAqwOCyTY/www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/improving-sales-account-coverage-with-ai-paper.html


Aceleración 
digital
Conforme miramos hacia el 
futuro, podemos aprovechar 
oportunidades adicionales 
para permitir una continuidad 
de transformación impulsada 
por un pensamiento de TI 
acelerado.

La IA en la  
transformación 
digital
Los datos son una fuerza 
transformadora y estamos 
utilizando la IA para impulsar la 
innovación de los productos y 
mejorar la ejecución de productos. 
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El uso de la automatización y 
de los datos como activo 
Mientras que muchas compañías recién están dando sus primeros pasos con la IA 
(muchas todavía están realizando pequeñas pruebas conceptuales), Intel ya está 
cosechando un valor empresarial importante de las iniciativas de IA. 

Por ejemplo, con una capacidad limitada, los algoritmos 
de la IA ayudaron a mejorar el rendimiento de fábrica, el 
cual incrementó en 3.7 millones de unidades (USD 372 
millones) para una combinación de varios procesadores 
de Intel®. Al integrar y habilitar el uso de la IA en 
nuestros procesos empresariales esenciales, hemos 
entregado un valor de más de USD 1560 millones en 
2020. 

Provisión de productos inteligentes y 
adaptables para los clientes

Para que Intel permanezca competitiva es importante 
continuar con la mejora del desempeño de los 
productos; sin embargo, a medida que se incrementa la 
complejidad del silicio, se vuelve más difícil aumentar 
el desempeño. En colaboración con el Grupo de 
Computación de Clientes (CCG) de Intel, estamos 
ayudando a integrar la IA a los productos de la empresa. 
Los algoritmos de IA, integrados en los productos Intel, 
pueden ajustar dinámicamente los límites de energía 
de un procesador, según la carga de trabajo real. Esta 
tecnología, llamada Intel® Dynamic Tuning Technology 
(Intel® DTT), utiliza algoritmos previamente entrenados 

y basados en la IA para predecir las cargas de trabajo, 
permite un mayor aumento repentino del turbo cuando 
se requiere capacidad de respuesta y permite un tiempo 
prolongado en turbo para cargas de trabajo sostenidas. 
Los procesadores Intel® Core™ de 10a y 11a Generación 
para equipos portátiles utilizan Intel® DTT para 
identificar los patrones de uso y clasificar las cargas 
de trabajo. Esta información es clave en la tecnología 
Intel® Mobility Boost: una nueva innovación que mejora 
la experiencia de los usuarios mediante una mejor 
capacidad de respuesta y desempeño, mientras mejora 
la duración de la batería.

Nos entusiasma seguir trabajando con las unidades 
empresariales y los equipos de diseño de Intel para 
poner la automatización, la IA y los datos al servicio de 
nuestros clientes y para nuestro consumo propio de 
productos de Intel, mientras proporcionamos nuestros 
centros de datos y dispositivos de empleados.

Asistencia para la calidad e innovación de 
los productos 

Los datos son una fuerza transformadora y estamos 
utilizando la IA para impulsar la innovación de los 
productos y mejorar su ejecución durante todo su ciclo 
de vida. 

Fabricación de alta calidad
A través de la automatización y de la IA, cada oblea 
(cada una de los cuales produce aproximadamente un 
gigabyte de datos) se revisa conforme se procesa para 
asegurar que todas cumplan los más altos estándares 

Los datos son una fuerza 
transformadora y estamos utilizando 
la IA para impulsar la innovación de 
los productos y mejorar su ejecución 
durante todo su ciclo de vida.   
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de calidad. Además, nuestro uso de analítica avanzada 
para procesar más de cinco mil millones de puntos de 
datos por día y por fábrica les permite a los ingenieros 
obtener información imperativa en 30 segundos en 
lugar de en cuatro horas. 

Respuesta rápida al cliente
La rastreabilidad de un producto y de sus componentes 
dentro de la empresa es fundamental para resolver 
problemas rápidamente. La conexión de diversos 
grupos de datos nos permitió encontrar el software 
o la IP rápidamente, lo cual facilita la identificación 
de problemas específicos en 10 minutos, cuando 
previamente podría haber tomado hasta 400 horas. 
También estamos acelerando el desarrollo de productos 
mediante la consolidación del software y de la IP, lo cual 
permite la reutilización y la reducción del tiempo de 
lanzamiento al mercado.

Mejores procesos de diseño de productos
Al automatizar y aumentar las capacidades de 
validación humanas con la IA, optimizamos la etapa de 
validación de silicio, lo cual ha mejorado los procesos 
de validación de productos, reducción de costos y 
disminución del tiempo de lanzamiento al mercado. 
Nuestra capacidad de Gestión de Ejecución de Pruebas 
(ITEM, por sus siglas en inglés) les permite a los equipos 

de validación llevar a cabo las pruebas más eficientes 
y rentables. ITEM ha reducido la cantidad de pruebas 
requeridas en un 70 % y se ha implementado en 
60 equipos de validación dentro de Intel, lo cual produjo 
mejores resultados de validación, la reducción del costo 
de validación y un tiempo de lanzamiento al mercado 
más rápido.

También estamos ayudando a mejorar la capacidad 
de predicción y la visibilidad de la calidad, a optimizar 
los horarios de suministro y a reducir el tiempo de 
prueba para cada sistema en chip (SoC, por sus siglas 
en inglés). Este trabajo con productos SoC ha generado 
una disminución del área de chip del 1 % para dos 
productos clave y una reducción de gastos por unidad 
de prueba de un 10 %. En general, en 2020, nuestras 
iniciativas de diseño de productos centradas en datos 
generaron USD 360 millones en valor empresarial.

Más potencia de cómputo para admitir el diseño 
de chip
Adoptamos la computación de alto desempeño 
(HPC, por sus siglas en inglés) para abordar el gran 
incremento computacional asociado con el diseño 
de productos. Nuestra solución de HPC multiplicó 
por 252 el crecimiento de la capacidad informática y 
hemos reducido 107 veces la cantidad de problemas 
informáticos. También migramos cargas de trabajo 

A través de la 
automatización y la IA, 
cada oblea se revisa 
cuando se procesa para 
asegurarse de que se 
implementen los más 
altos estándares de 
calidad. 
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de diseño crítico a una moderna zona de cómputo de 
alto desempeño en uno de nuestros centros de datos 
de mayor eficiencia energética (PUE de 1.06). Este 
cambio, junto con una estabilidad incrementada y una 
capacidad de explosión por encargo, ha resultado en 
un incremento del 50 % en desempeño a un costo 30% 
menor. 

Profundización
• Documento oficial: Clasificación de defectos 

con mayor rapidez y precisión gracias a la visión 
automática

• Resumen de la solución: Integración del 
aprendizaje profundo optimizado a la 
clasificación automática de defectos

• Documento oficial: La IA reduce costos y acelera 
el tiempo de lanzamiento al mercado

• Blog: La colaboración de TI facilita la innovación 
de productos únicos

• Documento oficial: Una estrategia de centro de 
datos guía la transformación empresarial de Intel

• Documento oficial: Centros de datos de alta 
densidad y de bajo consumo

https://www.intel.com/content/www/xl/es/it-management/intel-it-best-practices/faster-more-accurate-defect-classification-using-machine-vision-paper.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/it-management/intel-it-best-practices/faster-more-accurate-defect-classification-using-machine-vision-paper.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/it-management/intel-it-best-practices/faster-more-accurate-defect-classification-using-machine-vision-paper.html
https://www.intel.com/content/www/es/es/it-management/intel-it-best-practices/streamline-deep-learning-integration-sheet.html
https://www.intel.com/content/www/es/es/it-management/intel-it-best-practices/streamline-deep-learning-integration-sheet.html
https://www.intel.com/content/www/es/es/it-management/intel-it-best-practices/streamline-deep-learning-integration-sheet.html
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/artificial-intelligence-reduces-costs-and-accelerates-time-to-market-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/artificial-intelligence-reduces-costs-and-accelerates-time-to-market-paper.pdf
https://itpeernetwork.intel.com/it-collaboration-leads-to-unique-product-innovation/#gs.putble
https://itpeernetwork.intel.com/it-collaboration-leads-to-unique-product-innovation/#gs.putble
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
https://www.intel.com/content/www/xl/es/it-management/intel-it-best-practices/intel-it-extremely-energy-efficient-high-density-data-centers-paper.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/it-management/intel-it-best-practices/intel-it-extremely-energy-efficient-high-density-data-centers-paper.html
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De cara al futuro
2020 fue un año extraordinario y sin precedentes en el que se puso a prueba nuestra capacidad 
y resistencia. Aprendimos la importancia de un modelo de negocios que prioriza lo digital, cómo 
movernos rápidamente ante emergencias y que la forma de trabajar ha cambiado para siempre. 
Este año, se hizo hincapié en la relevancia de la tecnología y se probó que les fue mejor a quienes 
estaban más avanzados en sus caminos de transformación digital. 

La crisis nos unió y la capacidad de enfocarnos en las prioridades nos permitió avanzar más rápido. 
Conforme avanzamos, tenemos una oportunidad para construir una cultura que mantenga el 
mismo sentido de urgencia y aceleración para darle mayor valor a Intel y a nuestros clientes.

Aprendimos la importancia de un modelo de 
negocios que prioriza lo digital, cómo movernos 
rápidamente ante emergencias y que la forma 
de trabajar ha cambiado para siempre. 

— Archana (Archie) Deskus, Vicepresidente y Gerente 
de informática de Intel

Mantenga un ojo en el futuro acompañándonos en nuestra travesía  
en intel.com/IT.

Lea otras publicaciones de nuestros líderes de TI y expertos en la 
materia en el IT Peer Network.

http://intel.la/
http://intel.com/IT
https://itpeernetwork.intel.com/

