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¿Está su red lista para 
las exigencias de la era 

digital?
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La preparación de la red es el 
obstáculo principal para avanzar.

Resistencia

digital

¿Qué supone una red digitalmente 
preparada?

¿Cómo se unen todas estas 
innovaciones de red?

Un modelo de preparación de red digital resulta útil.

¿Dónde se encuentra ahora?

Las organizaciones tienen la intención de lograr que sus redes 
estén digitalmente más preparadas en los próximos 2 años.

De forma global, las organizaciones 
grandes y pequeñas tienen previsto lograr 

que sus redes evolucionen rápidamente

Las redes más maduras impulsan 
resultados empresariales positivos

El recorrido hacia
la transformación

digital

Las organizaciones con redes digitalmente más preparadas...

CONSIGA estos beneficios para 
su organización

que las que tienen redes 
menos maduras.

una tasa de crecimiento de 
los ingresos, una retención 

de clientes y beneficios

Implementan casi

de capacidades digitales que 
aquellas con redes menos 

maduras.

el DOBLE
dos o tres

veces mayores

Consiguen un beneficio 
financiero de entre

al año por cada 100 usuarios

188 000 USD

745 000 USD
y
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Fuente: Cisco Digital Network Readiness 
Model, www.cisco.com/go/dnaadvisor

Hoy                 En 2 años

% de organizaciones en las etapas 4 y 5 de preparación de la red
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Evalúe su posición actual y dónde necesita 
estar en su recorrido hacia una red digital
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Una red digitalmente preparada es esencial para 
conseguir una transformación digital correcta.

La unión de tendencias de red e innovaciones dispares 
para satisfacer las necesidades de la era digital.

Mayor esfuerzo Manual Semiautomatizada Automatizada

están actualmente en las 
etapas 4 y 5

¿Dónde se encuentran otras organizaciones
en su recorrido hacia una red digital?

Comience evaluando su propia red aquí

Dos tercios de las 
organizaciones se encuentran en 
las etapas 2 o 3 de su proceso de 

transformación digital general.

El paso más difícil es llegar 
a la etapa 4.

?

de las organizaciones globales se 
encuentran actualmente en las 
etapas 1 y 263% 14%
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Desde... ...hasta

espera alcanzar las etapas
4 y 5 en 2 años

Analice el futuro

CRECIMIENTO

TRIPLICADO

https://ciscodnareadinessbrief.com

