
Para el año 2020, esperamos  
que haya 

26,3 mil 
millones 
de dispositivos de red.4 

Pero esto sobre todo afectará  
a las grandes organizaciones. 

Verda-
dero 

Falso 

La estadística es verdadera, 
pero el comentario posterior 
es falso. No solo afecta a las 
PYMES, sino que muchos no 
podrán soportar el cada vez 
mayor número de dispositivos. 

Aunque la estadística es 
verdadera, el comentario es 
falso. Y es solo una razón por 
la que es útil contar en su 
equipo con una empresa que 
ha sido líder a nivel mundial 
en los últimos 30 años. 

¿Verdadero o falso? 
Noticias sobre redes para PYMES: 

70% 
de las PYMES no han 
implementado soluciones de 
administración móviles para 
teléfonos y otros dispositivos.1 

*Diseñadas para organizaciones de menos de 1000 empleados 
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La mayor parte de estas estadísticas sobre el futuro de la TI y las 
redes es verdadera. Pero algunas son falsas. Detecte las que son 
falsas y descubra cómo utilizar las verdaderas en su beneficio. 

Verda-
dero 

Falso 

Sí, lo que es aún mejor 
si puede ponerse a la 
cabeza. 

No, es cierto. Y conseguir 
que todo esto funcione en 
los dispositivos móviles 
se está convirtiendo en la 
norma. 

La nube es muy importante, pero su alto ritmo 
de adopción se da, sobre todo, en grandes 

organizaciones. De hecho: 

Verdadero 
No, es falso. Las organizaciones 
están adoptando la nube al 70% 

en las pequeñas empresas, y 
más del 90% en las medianas 

empresas.2 

20% 

El 50% de las PYMES hab 
sufrido brechas en los últimos 

12 meses.3 

¿Cómo puede beneficiarse de estas  
estadísticas verdaderas? 

Revise nuestras soluciones para PYMES* fáciles de implementar que resuelven 
las dificultades, le preparan para el futuro y se adaptan a sus presupuestos. 

Sí. Alinearse con un proveedor 
que proporcione seguridad 
integrada es fundamental. 

Verda-
dero 

De hecho, es cierto. 
Y las PYMES son un objetivo 

importante. 
Falso 

Además 

de todas las PYMES 
han adoptado la 

nube.

Consulte las soluciones 
para PYMES 

Falso 
Es cierto. En los últimos cinco 
años, la adopción de la nube 
por parte de las PYMES a 
nivel nacional se ha disparado 
debido a la necesidad de 
implementación y escalabilidad. 

60% 
de PYMES 

hackeadas quiebran 
después de seis 

meses.1 
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