
Prepárese para el futuro 

El gasto en IT  tradicional está llegando a niveles muy bajos4

Los presupuestos de IT están ajustados, hay numerosos proyectos 
que compiten por la misma inversión. Los negocios deben invertir 
bien y una sola vez tanto en soluciones cableadas como inalámbricas 
a fin de permitir la escalabilidad de la forma y en el momento en que 
usted lo desea con un modelo del tipo “pago según su crecimiento” 
para lograr un retorno de la inversión.

Estar preparado para innovar 

Durante el 2020 el 50% de todo el gasto en IT se dedicará
a la innovación digital, casi el doble del gasto realizado en 20181

Prepárese para la economía digital asegurándose de que tiene la 
infraestructura de red capaz de soportar nuevos modelos operativos
y para poder ser más rápido, escalable e hiperconectado

No espere
Con CommScope podrá afrontar las exigencias de su red ahora y en el futuro. Invertir en redes que 
ofrezcan gestión convergente, escalabilidad y flexibilidad proporcionará el rendimiento y la potencia 
que se necesitan para operar negocios competitivos y reducir el coste total de la propiedad5 

Integrar a todos

El 63 % de las organizaciones mantiene IT en departamentos que 
no son el departamento de IT3

Todos están formando parte del escenario tecnológico. Para mantenerse  
actualizado con todo lo que está conectado a la red, la gestión convergente 
ofrece una visibilidad de pantalla única para que se puedan resolver los 
problemas de forma rápida y sencilla a nivel de toda la red y de este modo 
reducir los costes operativos.
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Abrir nuevos horizontes

Para 2025, el 20% del crecimiento de los ingresos comerciales 
provendrá de ofertas de nueva creación desarrolladas por  
industrias previamente no relacionadas2

Tamaño y fortaleza ya no son sinónimos de supervivencia. Los 
ganadores serán aquellos que puedan adaptarse con mayor rapidez a 
las nuevas condiciones y oportunidades del mercado. Sin embargo, 
esto solo será posible si se dispone ya de una infraestructura de red 
operativa que permita implementaciones a escala. 

La industria empresarial tiene un apetito insaciable por la conectividad. Ahora más que nunca, 
abundan los servicios y las aplicaciones ricas en  datos críticos para el negocio que se ejecutan en 
la red, sin disponer de la capacidad de soportarlos. ¿Cómo puede la infraestructura de su red 
afrontar esta creciente demanda? 

El último cambio que alguna vez hará 

1+2 IDC Futurscape: Predicciones para la industria mundial de IT en 2020 
3 Encuesta Harvey Nash/KPMG CIO 2019 
4 Previsión de gastos de IDC 2018-2022 
5 Estimación de ahorros en el coste a 5 años en función de una comparación de productos
    y paquetes de soporte. Obtenga más información con la calculadora de TCO de Ruckus 
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https://www.ruckusnetworks.com/icx-tco



