¿Quieres ganar en 2020?

SIGUE ESTAS
3 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
Como profesional de la TI de una pyme, no das para más y tienes que hacer más
con menos. La buena noticia es que puedes hacer que tu empresa sea más sencilla,
inteligente y segura con estas 3 tendencias tecnológicas.

PON TU CABEZA EN LA NUBE.
La nube ha dejado de ser deseable para convertirse en necesaria. No te puedes permitir
renunciar a las ventajas de los costes operativos reducidos, la eﬁcacia de TI superior y la
capacidad para escalar. Las pymes de éxito se apoyan en la nube para sus operaciones diarias.
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CLOUD
LA
NUBE
ISESTÁ
GROWING
CRECIENDO

%

de las pymes preﬁeren a la nube al
disponer de recursos y presupuestos limitados.
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82

%

de las pymes cree que la nube es
fundamental para su expansión
empresarial.3

Cantidad de dinero que las pymes
gastan en servicios de nube pública.2

NO TRABAJAR MÁS,
SINO DE MODO MÁS INTELIGENTE.
Las empresas de todos los tamaños están aprovechando la tecnología inteligente para
crear entornos de trabajo más intuitivos y centrados en las personas. La tecnología
inteligente habilita la colaboración. Permite que los empleados desempeñen su trabajo
en cualquier momento y lugar, en dispositivos de su elección. También impulsa nuevas
ofertas de servicio y mejores experiencias de clientes.
LOS LUGARES DE TRABAJO CAMBIAN
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MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD

74

% de las pymes utilizan soluciones

%

Más de
de las pymes en expansión priorizará la
aceleración de la digitalización en 2020.4

móviles para mejorar la
productividad de los empleados.

TRABAJAR EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

80

%

de las pymes utilizan soluciones de
Comunicaciones y colaboración uniﬁcadas
para intercambiar documentos e ideas en
cualquier momento y lugar.5

LA AUTOMATIZACIÓN
ES NUESTRA AMIGA.
La automatización ha llegado para hacernos la vida más fácil. Te libera de tareas tediosas
e ingratas, para que puedas centrarte en expandir la empresa.

LA TI ESTÁ CAMBIANDO

PRIORIZAR LA INNOVACIÓN

74

%

40

de las pymes mejor gestionadas
priorizan la innovación y la
inteligencia en sus
operaciones.7

% del personal de TI de las pymes

serán «versatilista» en 2021, es decir,
que podrá trabajar tanto en
problemas técnicos como en
estrategia de negocio.6

ADOPTAR LA AUTOMATIZACIÓN
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LA INTELIGENCIA IMPORTA

% de las pymes en expansión

automatizará sus procesos
empresariales y tendrá algunas
tareas conectadas a través de
sistemas de ﬂujos de trabajo
automatizados en 2020.8

A ﬁnales de 2020,
% de las implementaciones de IA se
producirá en la automatización de
la TI, el marketing, la experiencia
de cliente y la seguridad en la red.8
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¿POR QUÉ ELEGIR ARUBA?
Las soluciones de red gestionadas en la nube de Aruba son una forma
sencilla, inteligente y segura de preparar a tu empresa para el éxito. Accede
a gestión desde un panel único, conocimientos inteligentes y resolución de
problemas automatizada para tu red. Haz feliz a clientes, usuarios y a la TI.
Más detalles sobre por qué Aruba es la mejor apuesta para tu empresa.
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