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“Hay ingenieros que dicen que no se habían dado cuenta de lo mala que era 
la antigua red. Trabajos que solían llevar media hora, ahora suponen solo unos 
pocos minutos”.
Greg Fisbeck, Director de programa, Whirlpool Corporation

Las 5 mejores formas 
de obtener una mayor 
agilidad en su red
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Dé la bienvenida a la 
implementación y gestión sencillas
Simplifique las operaciones y despliegue nuevos servicios de red virtuales en 

tan solo unos minutos en cualquier plataforma. Logre unos tiempos de servicio e 

innovación más rápidos gracias a la automatización de la provisión y configuración 

de su red. Adapte el ancho de banda de su red mediante la implementación de 

una solución WAN definida por software sin poner en peligro la experiencia con 

las aplicaciones. Y benefíciese de las innovaciones, renovaciones y actualizaciones 

con licencias de software flexibles.

Con solo una complicación, los costes de funcionamiento de 
su red pueden dispararse. La transformación digital implica la 
supervivencia del más preparado. Su red debe ser ágil para 
que su negocio pueda innovar y adaptarse a los constantes 
cambios, sin dejar de ser segura. Convertir la red en una 
commodity ya no es suficiente.

Estas son 5 formas de asegurar que su red cuenta con la 
agilidad que necesita.

Diga adiós a la complejidad 
operativa
Acelere el mantenimiento y las respuestas mediante la organización y gestión de 

servicios basado en plantillas. Libere sus recursos de TI con la virtualización de las 

funciones de red. Aplique las políticas en todos los tipos de puntos de acceso con 

una interfaz sencilla y flexible, y automatice la implementación y la comprobación 

del cumplimiento de las políticas en toda su red sin necesidad de sustituir ninguna 

infraestructura.

Disfrute de una seguridad que 
no ponga en peligro la agilidad
Controle todos los accesos desde un solo lugar para las conexiones por cable, 

inalámbricas y VPN. Aplique y ejecute las políticas fácilmente en todos los tipos 

de puntos de acceso con segmentación definida por software. De esta forma, 

puede proporcionar y controlar el acceso y la política de seguridad de manera 

homogénea y eficaz, eliminando el estrés que supone una compleja gestión del 

acceso. Y sin comprometer la agilidad.

Haga realidad su paso a la nube
Implemente y gestione su red de forma rápida y sencilla, sin necesidad de 

formarse en interfaces de línea de comandos propietarios. Disfrute, además, de 

una administración, visibilidad y control centralizado sin los costes y la complejidad 

de las controladoras o de capas adicionales de software. Cisco Meraki cloud 

networking ofrece una administración de la nube centralizada, visibilidad de 

los dispositivos y aplicaciones, y una web con información en tiempo real de 

diagnósticos, supervisión, notificaciones y seguridad.
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Aproveche la información para 
mejorar el rendimiento
Comprenda gracias a quién, qué, cuándo, dónde y cómo fluye el tráfico de red. 

Utilice la información para mejorar el rendimiento de las aplicaciones vitales para 

la empresa a través de LAN, WLAN y WAN y acelere la resolución de problemas. 

Podrá reducir la vulnerabilidad de la red, como la relacionada con los cortes del 

funcionamiento eficaz de la red, y reducir los costes gracias a un mejor uso.
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Emprenda hoy mismo su viaje hacia una arquitectura de red digital.

Descubra cómo

Todo son ventajas. Hasta que algo va mal. No trate su red como un producto 
de consumo. Disfrute de la agilidad de red que necesita su negocio para poder 
innovar y adaptarse a las necesidades que tenga en el futuro. Consiga también 

que sea segura a la vez que se mantienen los altos niveles de calidad del servicio 
que tanto los usuarios como su negocio necesitan.

“Las organizaciones entrevistadas constataron una reducción de los costes 
operativos que oscila del 25 % al 80 %”.
TEI de Forrester de Cisco TrustSec 2016
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