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Competing In A Digital World
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La transformación digital está en marcha en todas las industrias y en empresas  
de todos los tamaños. Alimentados por la movilidad y el Internet de las cosas,  
estamos experimentando una explosión de dispositivos y conexiones.

Al mismo tiempo, los millennials nacidos en un mundo digital están estableciendo 
nuevas expectativas para cualquier momento / en cualquier lugar / acceso a  
cualquier dispositivo.

Pero estos no son los únicos problemas que enfrentas. La adopción de tecnología 
y la innovación empresarial se están moviendo a un ritmo sin precedentes, lo que lo 
obliga a evolucionar de manera proactiva antes que sus competidores.

Aquellos que están a la vanguardia de esta transformación se preparan para ganar 
a lo grande: perturbando industrias enteras y acelerando los resultados y la  
velocidad de los negocios. El resto podría perderse, tal vez catastróficamente.

La Razón:

La mitad de las 2000 empresas 
globales, dicen que su viabilidad 
futura depende de su habilidad 
para crear productos, servicios y 
experiencias mejoradas  
digitalmente.

Los Ejecutivos ven las ofertas 
digitales de marcas conocidas, 
como su prinicipal fuente de 
presión competitiva.

La Razón:

El rol creciente de los millenials 
que han nacido en un mundo 
digital

Los Millenials esperan estar co-
nectados fácilmente a experien-
cias y servicios digitales.

de los ejecutivos creen que  
el no poder adaptarse a la  
hiper-conectividad es el  
mayor riesgo de la compañia.

de los estrategas digitales 
mencionan “las preferencias y 
comportamientos cambiantes 
de los clientes” como su princi-
pal catalizador de cambio.

de dispositivos serán añadidos en los siguientes  
5 años - eso es casi 500mil dispositivos por hora.

20 Billones60% 55%

Compitiendo en un Mundo Digital
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Para transformar digitalmente, necesita aprovechar la nube, Big Data e IoT. 
También debe adoptar el borde digital: ese espacio en edificios de oficinas, 
hoteles, fábricas, hospitales ... prácticamente cualquier instalación donde  
las personas y los dispositivos se encuentren. Es donde se encuentran los 
usuarios, dónde se crean y consumen los datos, y dónde se comparten  
las aplicaciones.

Aquí es donde la verdadera oportunidad es hacer que la magia de la  
transformación digital suceda. Pero para que esa magia suceda, Digital Edge 
debe transformarse a través de soluciones más inteligentes.

Nube/
Centro de datos

Punto inicial de su transformación digital: el borde digital

Red de Área Ancha y Metro
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La proliferación exponencial en la cantidad y diversidad de  
dispositivos y aplicaciones ha dejado una cosa muy clara: las  
arquitecturas de TI heredadas y los modelos de implementación 
simplemente no son adecuados para mantener el ritmo. Los  
desafíos de la complejidad son la abrumadora red, informática e 
incluso los recursos de TI del personal. Sin embargo, las  
demandas técnicas siguen aumentando. 

Entonces, ¿cómo puede desafiar las tendencias actuales, ser más 
ágil y poner a trabajar para usted el potencial casi ilimitado del  
Digital Edge?

de las 2000 empresas 
globales, tienen procesos 
lo suficientemente ágiles 
para habilitarlos a mante-
ner el ritmo.

del tiempo de las organi-
zaciones de IT es usado en 
“mantener las cosas fun-
cionando” y menos del 30% 
es dedicado a la inovación.

SOLO

15%
MÁS DE 

70%

Retos en el Edge



6

Black Box aporta inteligencia al Intelligent Digital Edge, logrando los  
criterios necesarios para ayudarlo a aprovechar todo el potencial de la 
transformación digital.
Experiencias de Usuarios Altamente Personales

• La experiencia debe ser digital y en tiempo real

• Debe ser capaz de aprovechar el IoT y Analytics

• Mas importante, debe ser uniforme a través de todas las locaciones

Capacidad Primero-Móvil

• La conectividad en el Digital Edge es Móvil

• Impulsa operaciones eficientes y sin interrupciones

• Habilita desempeño crítico con la flexibilidad para  
incrementar la capacidad en demanda

Seguridad Integrada

• Ayuda a prevenir el robo de información o la pérdida de conectividad

• Observa y previene las amenazas antes de que sucedan  
para eliminar el tiempo de baja

• Asegure la toma de decisiones oportuna con configuraciones  
altamente reguladas y sensitivas

Con el Intelligent Digital Edge que Black Box puede 
proveer, usted puede rápidamente adaptar a la  
tecnología cambiante y los requisitos de negocio-  
inovación, escalabilidad y velocidad. 
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Cuando trabaja con Black Box, diseñamos soluciones de Intelligent Digital 
Edge para que pueda movilizar a más personas y dispositivos, aprovechar 
más datos, acceder a la capacidad de acceso telefónico que necesite y 
defender la información que fluye dentro y fuera de su empresa.

El proceso comienza con el descubrimiento. Aprovechamos nuestra am-
plia experiencia en la industria y la tecnología para proporcionar un proce-
so de participación efectivo, donde exponemos los factores esenciales del 
negocio y los apoyamos a través de soluciones técnicas sólidas. Esto nos 
permite diseñar una estrategia de Intelligent Digital Edge que se alinea po-
derosamente con los objetivos y necesidades únicos de su organización.

Tenemos un historial de construir todo de manera sólida, desde cero:

• Logre movilidad de misión crítica según sea necesario con  
Wi-Fi, 4G / 5G y seguridad pública

• Cree redes inteligentes confiables e integrales completas con  
los conceptos básicos de cableado estructurado y conectividad  
de proveedor / Internet

• Ingeniero de seguridad y análisis integrados en todo su  
borde digital inteligente

Las Experiencias de Alto Desempeño Empiezan con la Tecnología Base
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Saber que la tecnología fundamental está en su lugar, le permite enfocar-
se en la combinación correcta de tecnologías habilitantes para crear las 
experiencias de alto rendimiento que transforman los negocios.

Ya sea que se trate de experiencias de compras personalizadas en co-
mercios minoristas que aumenten el gasto y la lealtad de los clientes, o 
avances en las oficinas inteligentes que redefinan el flujo de trabajo, la 
innovación y la productividad individual, Black Box cuenta con la experien-
cia necesaria para reinventar sus resultados.

• Aplicaciones que impulsan experiencias interactivas  
y personalización

• Las soluciones de comunicación unificada y de placa  
inteligente mejoran la colaboración en equipo

• La seguridad física impulsa las tasas de conversión

• Los dispositivos especializados de IoT estimulan  
una nueva comprensión

8

Tecnologías Integradas para Impulsar los Resultados



9

MÁS DE 

40
MÁS DE 

15

Cuanto más grande y más ampliamente implementada sea su  
empresa, mayor será la complejidad, y mayor será el riesgo de clientes  
y empleados insatisfechos debido a experiencias de usuario  
inconsistentes e impredecibles.

Pero cuando se asocia con Black Box, puede escalar consistentemente 
y crear experiencias uniformes con velocidad y agilidad, independiente-
mente de la cantidad de tecnología desplegada o la cantidad de  
ubicaciones involucradas en todo el mundo.

Como un socio de servicio completo para nuestros clientes, sabemos 
cómo estar en el lugar correcto, en el momento correcto.

• A medida que las implementaciones pasan de 1000 a 10.000, a 100,000 
de dispositivos en una sola ubicación, estamos a su disposición

• Cuando necesite cientos de ubicaciones actualizadas todas las noches, 
prácticamente en cualquier parte del planeta, estamos a su disposición

• De hecho, con técnicos extensos y altamente capacitados, el año pasa-
do administramos más de 12,000 instalaciones en América del Norte

• Plus, tenemos puntos de distribución en todo el mundo, incluidos los 
EE. UU., América Latina, Europa y Asia

años de experiencia conectando 
personas, dispositivos y datos. En 
este tiempo, hemos establecido el 
estándar para las tasas de aceptación 
por primera vez de los servicios de 
ingeniería entregados.

años de experiencia diseñando  
el Digital Edge para industrias  
como Finanzas, Salud, Hotelería,  
Manufactura y Ventas al por menor.

Obtenga el poder para simplificar las implementaciones a gran escala en el Edge
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mayor puntaje neto del promotor que el promedio 
de la industria gracias a la transparencia de los  
mejores acuerdos de nivel de servicio en su clase.30%

Administrar una implementación es una cosa. Administrar para que sea 
más fácil para usted puede ser otra muy diferente. En Black Box, utiliza-
mos procesos comprobados y ágiles que constantemente les ahorran a 
los clientes tiempo, dolores de cabeza y dinero.

Durante la planificación y ejecución, nuestro equipo de gestión de pro-
yectos proporciona comando y control centralizados para optimizar las 
implementaciones por geografía.

También administramos activos para que no tenga que hacerlo,  
coordinando la entrega integral justo a tiempo.

En el sitio, aprovechamos estándares uniformes y entregables localizados 
en todo el país y en todo el mundo, para garantizar que cada solución se 
implemente de la misma manera todo el tiempo.

Una vez instalado, adaptamos los servicios administrados proactivos a sus 
necesidades únicas, manejando las operaciones diarias como la mesa de 
servicio, la supervisión, el mantenimiento y la solución de problemas.

10

Le Hacemos las Cosas más Fáciles
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Ayudamos a un banco minorista con una de las 
redes privadas más grandes del mundo a adminis-
trar, almacenar e implementar casi 200,000 activos 
nuevos y reasignados.

Implementamos conexiones inalámbricas adapta-
das a la ubicación, en 2,000 tiendas en una cadena 
de mejoras para el hogar para impulsar nuevas 
experiencias de compra de los clientes.

Diseñamos y desplegamos la infraestructura móvil de 
grado médico dominante en un hospital infantil para 
permitir la verificación de medicamentos a pie de cama 
muy por encima de la norma de la industria.

Cuanto antes implemente su Intelligent Digital Edge, más pronto 
podrá realizar todas las promesas de transformación digital 
para su empresa. Adopte el borde con Black Box y observe 
cómo sucede la magia ... para los clientes ... los empleados ... 
sus resultados ... y el futuro de su negocio.

Hyperconnected Organizations: How Businesses Are Adapting to the Hyperconnected Age, 

The Economist report sponsored by SAP, 2015.

The 2016 State of Digital Transformation, Altimeter Group, 2016.

Accenture Strategy, Global Operating Model Research, 2016.

Gartner.

Para más información, por favor contáctenos al:
855-324-9909 o visite BBOXSERVICES.COM

Black Box es el socio digital de confianza para muchos de los nombres 
más importantes en una amplia gama de industrias. Aquí hay una mues-
tra de lo que nuestra capacidad para ayudar a los clientes a adoptar el 
edge, ha significado para sus resultados:

Mitigados 

en CAPEX
16M

Implementamos en

tiendas por noche
100

Logrado

cumplimiento
16M

Acelere
sus resultados

1

2

3
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Nuestros Resultados Hablan por sí mismos




