
Preguntas que Hacer acerca de 
su Transformación Digital

12



2

1

2

3

Ha tomado la importante decisión de transformar digitalmente su negocio. Ahora es el 
momento de planificar cómo afectará su estrategia a su digital edge: el lugar donde se 
encuentran las personas y los dispositivos, dónde se encuentran sus usuarios, dónde se 
crean y consumen los datos y dónde se comparten las aplicaciones.

 ¿Está nuestra experiencia de cliente localizada en tiempo real y se 
 une perfectamente con el mundo en línea?

 ¿Estamos aprovechando el análisis y el IoT para impulsar tanto las 
 experiencias de los clientes como las decisiones de negocios?
 
 ¿Nuestro plan de transformación digital aprovecha tanto la nube 
 como la tecnología específica de las instalaciones?

Experiencias localizadas
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 ¿Estamos habilitando completamente las aplicaciones móviles y el 
 flujo de trabajo móvil?

 ¿Estamos adoptando BYOD tanto para el personal como para 
 los visitantes?

 ¿Proporciona nuestro entorno móvil la cobertura y la capacidad para 
 teléfonos inteligentes y dispositivos específicos para empresas?

Móvil Primero

Aquí hay unas preguntas claves que hacer...



Saber qué preguntas clave hacer al embarcarse en su transformación 
digital es solo la mitad de la ecuación. Tener un socio que pueda 
proporcionar respuestas y ayudarlo a diseñar su estrategia de TI 
preparada para el futuro es lo otro.

Visítenos en bboxservices.com para transformar digitalmente su negocio.
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 ¿Estamos habilitando completamente las aplicaciones móviles y el 
 flujo de trabajo móvil?

 ¿Estamos adoptando BYOD tanto para el personal como para los 
 visitantes?

 ¿Proporciona nuestro entorno móvil la cobertura y la capacidad 
 para teléfonos inteligentes y dispositivos específicos para empresas?

Seguridad Integrada
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 ¿La experiencia de nuestros clientes es la misma en todos los 
 departamentos o ubicaciones?

 ¿Podemos centralizar nuestra gestión de proyectos incluso 
 si nuestro personal de TI está centralizado o distribuido y esto afecta 
 nuestro apoyo?

 ¿Podemos implementar cientos de ubicaciones por noche o miles 
 de dispositivos IoT por ubicación con administración de proyectos 
 centralizada?

Escalabilidad Uniforme


