Hoy tiene lugar la
transformación
digital de las
empresas, y sus
dirigentes la están
convirtiendo
en prioridad

Ya ha llegado la era digital, también conocida como la
cuarta revolución industrial. La transformación digital se ha
convertido en una obligación para las empresas que buscan
crear la empresa digital que la gente demanda.

Aceleración de la transformación
digital de las empresas
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Las empresas tienen que adaptarse
para mantener a sus trabajadores
comprometidos y motivados
Las principales tecnologías en las que se invertirá para hacer frente a la nueva
normalidad laboral son6:
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Dado que los empleados esperan que sus empresas se pongan al día,
el 77 % de los directores de información esperan cambios significativos
en el diseño, la cultura y la mentalidad laborales7.

La transformación digital lo conecta todo

67%

75 000 millones
En la actualidad, muchas empresas

de las empresas
esperan que las

están utilizando CPaaS para fortalecer su

plataformas CPaaS

negocio con IoT y dispositivos conectados.

tengan un impacto

Las estimaciones sugieren que habrá

en su organización

más de 75 000 millones de dispositivos

en los próximos tres

conectados en 20259.

a cinco años8.

Agilidad, resistencia y crecimiento de
las empresas en la nueva normalidad
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Digital Age Communications
ofrece éxito en la
transformación empresarial
Las soluciones Digital Age Communications de Alcatel-Lucent Enterprise
permiten que las empresas de cualquier sector, segmento u organización pública
aprovechen las nuevas formas de comunicarse y evolucionen de acuerdo con las
exigencias del mercado. La transformación empresarial ayuda a las empresas a
reinventar el lugar de trabajo y a mejorar la agilidad con la automatización de los
procesos de negocio basados en las comunicaciones, al tiempo que permite a las
organizaciones decidir el modelo de nube más adecuado.
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