
Mundo conectado,
empresas inteligentes

En un mundo sin fronteras, las posibilidades son infinitas.  Transformarse en empresas inteligentes les permite estar más 
conectadas, ser más predictivas y eficientes.  Las tecnologías están reinventando la forma de hacer negocios.

El mundo conectado es una oportunidad creciente 
para los negocios
¿Qué sucede en 60 segundos en un mundo conectado?

3.8
millones de búsquedas 

en Google.

188
millones de correos

 electrónicos son enviados

41.6
millones de mensajes son

enviados en Facebook 
Messenger y WhatsApp. 

+US$996

mil dólares se
gastan en línea 

diariamente.

Chat (3)

(We are Social y Hootsuite)

El 53% de la población 
mundial está conectada a 
Internet. (2018 Global Digital)

En Guatemala, existen 7.8 
millones de guatemaltecos 

conectados a internet. (Google)

La principal fuente de 
conectividad son los 

dispositivos móviles. (iLifebelt)



Empresa inteligente, una innovación del modelo de 
negocio.

La transformación digital también necesita ser segura.

La capacidad de las compañías para transformarse en
empresas inteligentes definirá quiénes permanecerán

relevantes en el mercado y quiénes desaparecerán.

Las empresas inteligentes también deben protegerse de los riesgos que implica ser cada vez más digitales.

En Latam, se registró un 
aumento del 60% en 
ataques cibernéticos. 

Hay un promedio de 9 
ataques de malware por 
segundo en Latam. 

Guatemala figura como uno 
de los 5 países más atacados 
por phishing a nivel mundial.

2/3 de los CEOs de las 
empresas Global 2000 planean 
situar la transformación digital 

en el centro de su estrategia 
corporativa. (IDC)

En 11/15 industrias, los 
CIOs posicionaron la 

transformación digital entre el 
top 3 de las prioridades del 

negocio para el 2018. (Gartner)

44% de las organizaciones 
han empezado a implementar 

un enfoque digital para los 
procesos de negocios, 

operaciones y la experiencia 
del cliente.  (IDG)

Crea un nuevo modelo de negocio.
Diseña nuevas experiencias de cliente.
Innova sus productos y servicios.
Adopta tecnologías en todas las áreas.
Optimiza sus procesos y operaciones.

¿Qué es una empresa 
inteligente?

Para responder a las nuevas exigencias del mundo conectado, 
Tigo Business busca convertirse en un aliado de la transformación 
digital y la ciberseguridad de las organizaciones.

(Kaspersky Lab)


