Lanzamiento

de Fast IT

Colaboración entre las
empresas y la TI
Nueva función de la TI
Los líderes empresariales de hoy en día necesitan:
	
Ajustar la TI para que pueda adaptarse
rápidamente a los nuevos valores empresariales
	
Reducir la complejidad y el coste
operativo
	
Proteger los datos, la innovación y la
propiedad intelectual

Cuatro potentes fuerzas: las redes sociales, los
dispositivos móviles, la nube y la información
siguen fomentando el cambio y generando
nuevas oportunidades, lo que crea la demanda
de infraestructuras programables avanzadas que
puedan ejecutarse a escala web”.
David Cearley, Vicepresidente y miembro de Gartner
(The Top 10 IT altering predictions for 2014)
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Más de 268 000 000 000
descargas de dispositivos móviles
generarán

más de 77 000 000 000 USD
de ingresos para 2017

Predicciones de Gartner para 2014: Las aplicaciones, la nube
personal y los análisis de datos impulsarán las interacciones
con nuevos clientes

SIMPLICIDAD
La simplificación de la TI
ayuda a las empresas a...
Gestionar el aumento del
tráfico y las conexiones
Proteger las inversiones en la
red
Aprovechar las interrupciones
digitales
Discernir las redes físicas y
virtuales
La optimización de los flujos de tráfico ayudará a
mantener los costes bajos”.
Kerby Lyons, VP de Global Network Engineering, SunGard

SEGURIDAD
Un mayor número de terminales
y datos = más riesgos
El 90% de los profesionales de TI prohíbe toda
navegación que no esté relacionada con el
trabajo en los dispositivos de la empresa pero
más de un tercio indica que los empleados no
cumplen esta norma.

En un día normal, Cisco bloquea
más de 320 millones de ataques y
detecta 50 000 intrusiones en la red.
Informe anual de seguridad de Cisco para 2014

La programabilidad de las redes es un
importante paso adelante en la realización de
copias de seguridad y la protección de datos
frente a las nuevas amenazas de seguridad
que surgen a nivel mundial”.
Kerby Lyons, VP de Global Network Engineering, SunGard

Cómo puede ayudar Cisco Fast IT
La aparición de nuevas conexiones, el gran aumento
del tráfico y las innovaciones en tecnología requieren un
modelo de TI diferente.
Fast IT ofrece una programabilidad de las redes
basada en redes definidas por software (SDN), Cloud
Computing y aplicaciones de gestión.
El resultado final es menos complejo, más ágil y
garantiza la seguridad

Siguientes pasos
Para más información sobre Fast IT,
haga clic aquí.

