Las 5 mejores formas en las
que su red puede ayudarle
a innovar con mayor rapidez
Un fallo es suficiente para perder un cliente. Con la aceleración del ritmo
de la transformación digital, debe estar preparado para innovar con
rapidez y seguir, así, siendo competitivo. Su red es fundamental para el
éxito de la innovación. No puede permitirse reducir su ritmo o exponerlo a
riesgos. Una red básica no es suficiente.
A continuación, le ofrecemos 5 formas de elegir una red que hará que
sus innovaciones sean todo un éxito.

1

Obtenga la información necesaria
para crear mejores experiencias
Cree nuevas y atractivas formas de establecer relaciones con los clientes
aprovechando los conocimientos a partir de análisis de localización de hasta un metro
de precisión. Cree experiencias móviles con identificación del contexto a través de
herramientas de diseño drag-and-drop. Envíe notificaciones personalizadas a los
visitantes según datos en tiempo real sobre su localización. Integre fácilmente las
experiencias móviles con sus aplicaciones nativas existentes mediante SDK.
Connected Mobile Experiences (CMX)
Hyperlocation

Soluciones de ubicación de la nube Meraki

Virtual BLE Beacon

“Antes no teníamos estos datos. Ahora, cuando los clientes visitan el centro
comercial podemos presentar ofertas personalizadas en función de sus
preferencias de compras online”.
Blandine Charvériat-Louis, Directora de marketing, Comercio de Altarea

2

Garantice el mejor rendimiento
en el perímetro de la red
Ofrezca a los usuarios un rendimiento inalámbrico excepcional con una red que
se optimiza automáticamente para entornos de alta densidad. Mejore la velocidad,
capacidad y fiabilidad de sus aplicaciones críticas. Obtenga una continuidad fluida
del servicio con routing inteligente automático incluso si algún dispositivo de red
falla. Benefíciese de la optimización de la conectividad WiFi y de la priorización de
las aplicaciones críticas en los dispositivos de Apple.
802.11ac

Mobility Express

Tecnología inalámbrica de la nube Meraki

CleanAir

Apple y Cisco

“La versión 10 de iOS le permite sacar provecho de las soluciones conjuntas de
Apple y Cisco. Ventajas como una itinerancia ocho veces más rápida”.

3

Reaccione y adáptese con rapidez
Responda rápidamente ante las nuevas oportunidades de negocio mediante un
control de la red automatizado y programable, redes virtualizadas y licencias de
software flexibles. Disfrute de una automatización centralizada de los perfiles
de la aplicación basados en políticas para sus redes WAN, de campus y de
acceso. Implemente dispositivos de red virtualizados de forma remota y obtenga
licencias de software flexibles que pueden salir rentables si se complementan con
innovación continua y actualizaciones.
Application Policy Infrastructure Controller
Virtualización de las funciones de red

Licencias de software flexibles de Cisco ONE
Redes gestionadas en la nube Meraki

4

Manténgase seguro sin
comprometer la agilidad
Proteja a los usuarios, sus datos y a su negocio con una seguridad sólida basada en
la red. Disfrute de una red que funciona como sensor y protector de la seguridad.
Utilice la visibilidad amplia y específica de las redes en dispositivos desconocidos,
patrones de tráfico inusuales y comportamientos inesperados para detectar lo
que aún no se ha detectado de forma proactiva. Contenga un ataque ampliando la
segmentación y el control de acceso del usuario. Remedie las brechas de seguridad
a través de la automatización casi en tiempo real en toda su empresa.
Identity Services Engine (ISE)
Stealthwatch

Segmentación definida por software

Application Policy Infrastructure Controller

“Una organización retail que utilizaba TrustSec para administrar los accesos
móviles desde tablets y teléfonos para más de 5500 puntos de acceso se dio
cuenta de que el tiempo para implementar los cambios se había reducido en
hasta un 98 %”.
TEI de Forrester de Cisco TrustSec 2016

5

Haga de su red una plataforma
para la innovación
Genere nuevos ingresos con una disponibilidad más rápida de nuevos servicios
digitales dirigidos al cliente. Consiga unos tiempos de servicio e innovación más
rápidos, con una sobrecarga operativa reducida gracias a la automatización del
provisionamiento y configuración de su red. Aproveche los SDK y API opensource para construir aplicaciones innovadoras habilitadas por la red que
respondan a las necesidades específicas de su negocio.
Application Policy Infrastructure Controller

DevNet

“Los líderes de TI deben considerar el perímetro de la red como un activo
estratégico, no un producto, y utilizar un proveedor que impulse la innovación en
lugar de uno que busque reducir los costes”.
ZK Research: las empresas pueden obtener una ventaja competitiva con un
perímetro de red tremendamente eficiente

Todo son ventajas. Hasta que algo va mal. No trate su red como un producto de consumo.
Aproveche su potencial para la innovación y obtenga una base que sea válida ahora y en
el futuro. Fiable, personalizable y segura para respaldar sus innovaciones.

Emprenda hoy mismo su viaje hacia una arquitectura de red digital.
Descubra cómo
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