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experimentaron un 
incremento en la 

agilidad de negocios

Nosotros (diseñamos, implementamos y 
manejamos) tecnología en el Intelligent Digital Edge. 
Nuestros Servicios Edge potencian su tecnología y 
sus planes de transformación digital.

Ahora más que nunca necesita un experto en TI de confianza para potenciar sus soluciones de comunicación, tecnologías y dispositivos de IoT. Necesita un proveedor de servicios 
confiable con servicios alineados con los estándares ITIL, objetivos de nivel de servicio definidos que brinden transparencia en cada paso del camino y equipos capacitados que 
implementen y administren sus tecnologías.

Conecte con nosotros en un descubrimiento 
digital - visita bboxservices.com

de toda la informática 
sucederá en el edge

del gasto de IoT es para 
las empresas

40% 57%

El Edge es complicado Y su rol está cambiando

42%
de la fuerza laboral 
de IT son especialistas

75%
de las empresas van a 
experimentar interrupciones 
visibles debido a la 
infraestructura y la falta de 
habilidades de operaciones 

Pero usted no tiene las habilidades para cubrir la demandaAhora es el momento para un proveedor de servicios 
que se especializa en el Intelligent Digital Edge

de CIOs en las empresas con 
mejor desempeño, tienen una 
responsabilidad sobre áreas de 
la empresa fuera de las áreas 
tradicionales de IT

84%

de los CIOs esperan que su 
trabajo cambie como un resultado 
de la transformación digital

95%

de los CIOs dicen que el 
crecimiento es su prioridad de 
negocios más alta

58%
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redujeron costos mejoraron la 
productividad de los 

empleados

enfocaron su atención 
a esfuerzos más 

estrátegicos


