Vea cómo los líderes digitales logran la verdadera
transformación del negocio.
Un estudio reciente de 451 Research® revela los nuevos lineamientos
para el negocio digital
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En el negocio digital—la
velocidad
es
importante
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Los negocios digitales poseen un
168% más de probabilidades de
innovar más rápidamente.

Defina las metas y los Indicadores Clave de Desempeño
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Realice una evaluación del
proceso de negocio
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Identifique las Ineficiencias
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Cree nuevos procesos para
optimizar las operaciones

Mida el impacto

Vaya al paso 1

La transformación del negocio digital está aumentando
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%

66% de las empresas ya comenzaron su camino hacia la
transformación digital.
Sus metas incluyen:

MENORES
Gastos

MAYOR
Innovación
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MAYOR
Confiabilidad

MEJOR
Control
de Riesgo
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LÍDERES DIGITALES
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TODAS LAS EMPRESAS

Los líderes digitales utilizan una
estrategia de transformación para impulsar la innovación

59

%

LÍDERES DIGITALES
59% de las empresas
con una estrategia
activa se consideran a
sí mismas más rápidas
para innovar.
ESTRATEGIA DE
TRANSFORMACIÓN

Innovación más
rápida significa:
• Respuesta más rápida para
las demandas del mercado
• Lanzamiento más rápido de
productos y servicios
• Agilidad para cambiar de
estrategias según las
necesidades

Transformación basada en la innovación
4 pilares del negocio digital

+1.4OO COMPAÑÍAS
PRIORIZAN LOS PILARES
CLAVE (PORCENTAJE)

Eficiencia
Operativa

• Menores Costos
• Transacciones más
rápidas
• Mejores flujos de trabajo

Experiencia
del Cliente
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%

• Respuesta más rápida
a las demandas
cambiantes / Gobernanza y
gestión consistentes

%

Gestión de Riesgo

Agilidad

24

22

%
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• Interacción fluida
desde el primer
contacto hasta el
seguimiento

• Más seguridad en
nuevos procesos
digitales

Todo ello se suma para lograr resultados exitosos de negocio
Recomendaciones de 451 Research para los mejores resultados:

Establezca plazos
alcanzables

42

%

42% líderes digitales esperan completar la
transformación digital entre 3-5 años

Comience con proyectos críticos

EXITOSOS

Resultados de
Negocio

Básese en datos

34

%

34% de las empresas toman decisiones
basadas en los datos

Confíe en la ayuda de expertos

Usted tiene una visión sobre su transformación digital.
Lo ayudamos a llegar allí con nuestras soluciones de conectividad, de nube y de seguridad.
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