LAS 6 CLAVES
PARA EL ÉXITO
DE LA 4RI

Una nueva encuesta entre más de 1200 líderes
de TI, realizada por Quadrant Strategies arroja
que las siguientes son las fuerzas principales
que están dando forma a la 4ª Revolución
Industrial — e impulsando a sus ganadores.

Agilidad de mercado

91

%de los líderes de TI a nivel
mundial

considera que la capacidad de una empresa para adquirir, analizar y actuar
rápidamente sobre los datos será un factor clave para determinar si serán un
líder de tecnología en el futuro.

Eficiencia operativa

Casi

3 de 4

manifiesta que las infraestructuras actuales
de TI no están preparadas para dar soporte a
los incrementos que se avecinan en cuanto a
usuarios, volúmenes de datos y requisitos de
desempeño de las aplicaciones.

líderes de TI a nivel global

Innovación acelerada

74

%

de los líderes
de TI se preocupan

74%

por desarrollar actualizaciones para renovar los productos y servicios con el fin de adelantarse
a la competencia.
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Los líderes
de TI en los
EUA están veces

más preocupados por innovar a la
velocidad adecuada en el futuro de
lo que están actualmente.

Seguridad más sólida

9 de10
Cuando se les
pregunta qué cosas
les quitan el sueño
en su preparación
para la 4RI

líderes globales de TI
dicen que la seguridad de las aplicaciones y de los datos es
la preocupación #1 de IT.

ZZ

% de

los cargos
C-level de TI

68

a nivel global responde: la
seguridad de los datos.

Mayor crecimiento

90

%

de los líderes
globales de TI prevé

implementar servicios de computación de borde para estar al día con la expansión de IoT en los
próximos años.

Experiencias diferenciadas
Los líderes de TI del mundo coinciden de
forma abrumadora
en que la capacidad de las empresas para actuar sobre los datos ayudará a determinar
los líderes futuros de tecnología. Estos datos impulsarán experiencias increíbles de
las aplicaciones en los sectores minorista, de la salud, ciudades inteligentes y otras
industrias.

Las aplicaciones de próxima generación
necesitan una arquitectura moderna.
Para aprovechar el potencial pleno de las tecnologías emergentes de la 4RI hará falta
una nueva plataforma revolucionaria que traslade los datos y las cargas de trabajo más
cerca de las interacciones digitales. Una arquitectura que aproveche las soluciones
líderes de Redes Adaptativas, Seguridad Conectada, Computación de Borde, y
Colaboración trabajando todas de manera sincronizada.
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