
Las 5 características principales 
de los líderes en infraestructuras

1. Satisfacer los objetivos empresariales1

Los líderes adoptan las tecnologías digitales para satisfacer sus 
objetivos empresariales más rápido que sus iguales.
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¿Es líder en su sector? Es hora de averiguarlo. 
Descargue nuestro  2015 Report: Profiling 
Infrastructure Leaders
www.hp.com/go/InfrastructureInsights/report

1-5. Investigación de HP, Informe 2015: Profiling  infrastructure leaders (Elaboración de perfiles de los líderes en infraestructuras), Febrero de 2015

2. Ser un usuario extremo de lo digital 2

Los líderes explotan las tecnologías digitales para obtener unos 
beneficios empresariales máximos

3. Ubicar a TI en el núcleo del
negocio3

Las empresas líderes creen que las TI internas son un mejor diferenciador
para sus negocios de lo que serían los proveedores externos

4. Adoptar el cambio4

Los líderes nunca están satisfechos de sí mismos. 

5. Estrecha colaboración entre
TI y la empresa5

Los líderes se aseguran de que TI y la empresa trabajen juntos para lograr resultados.
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