At a glance

Cisco Business Critical Services
para Redes

La transformación estratégica de la red

Beneficios

Su capacidad de reaccionar, innovar y adoptar rápidamente nuevas tecnologías
depende de la salud de su red. A medida que su empresa crece, también aumenta
el riesgo al que está expuesta. Para contar siempre con una red de alto desempeño
que pueda crecer junto con su negocio, es necesario entender claramente el estado
en que se encuentra actualmente la red, las aplicaciones, sistemas y los dispositivos
conectados; tener una arquitectura de red que se adapte al desempeño y la
seguridad, de modo que usted pueda entregar soluciones de TI más rápidamente, y
tener la capacidad de prever lo que vendrá después.

• Simplifique las operaciones,
la implementación y la gestión
de la red

Cisco Business Critical Services para Redes pueden ser de gran utilidad. Ofrecemos
asesoría experta, analítica y automatización para ayudarle a prever oportunidades,
prevenir riesgos y realizar transiciones importantes en la red.
Ya que somos el líder en la industria con más de 30 años de experiencia en servicios
de diseño e implementación de redes, podemos ayudarle a evaluar la preparación
de su red, identificar las brechas, hacer crecer su negocio y apoyar sus futuras
estrategias de interconexión.
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• Acelere la transición de su red
mediante un plan estratégico que
le dé prioridad a las necesidades
empresariales críticas
• Reduzca el riesgo y cumpla con
los requerimientos al entender
las vulnerabilidades de su
infraestructura de red

At a glance
Cisco Públic

“De cierta forma, la tecnología
era algo sencillo. Lo complicado
era saber cómo refinar
nuestras operaciones internas
y el soporte a clientes, cómo
proveer y gestionar estos
nuevos servicios, así como
promoverlos y venderlos. Cisco
ha sido excelente. Su asesoría
ha sido determinante y nos han
ayudado a desarrollar un proceso
de ingeniería y ventas más
sofisticado.”
Paul Carmody,
Director de Marketing de Cbeyond
Resultados que otorga el Servicio
Business Critical

Menores costos de operación

ROI en 5 años

Amortización – 3 meses
* Fuente: Cisco.
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Un Marco para el Éxito de la Red
Business Critical Services le ayudan a
recorrer tres importantes rutas en su trayecto
hacia la transformación de la red:
• Foundation: Opere una infraestructura de
red y un entorno de aplicaciones eficientes,
confiables y de alto desempeño usando
nuestra analítica básica, cumplimiento y
remediación, capacidad operativa, mitigación
de amenazas y servicios de ingeniería
confiables.
• Acceleration: Acelere su crecimiento con
un diseño de red seguro, ágil y automatizado
que integre conocimientos predictivos y
preventivos con servicios que incluyen
ingeniería de diseño, soporte de aplicaciones,
protección de la seguridad, analítica
avanzada, orquestación y autenticación e
ingeniería de desarrollo.
• Transformation: Le brinda ayuda para
definir la agenda de transformación de la red
y que le permita seguir siendo competitivo.
Le ayudamos a crear la estrategia adecuada
para innovar, hacer crecer y transformar
su red. Los servicios incluyen estrategia y
planeación de la arquitectura, estrategia
de diseño e implementación, estrategia de
adopción e ingeniería de la transformación.
Actúe a Partir de la Analítica
Transforme sus datos en inteligencia.
Nuestros expertos aprovechan el poder del
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machine learning y la inteligencia artificial. Le
damos la información que usted necesita para
monitorear lo que ha sucedido, anticipar y
prevenir los eventos que van a suceder, y tomar
las decisiones informadas correctas ahora.
Reduzca el Riesgo y Mejore el Cumplimiento
El cumplimiento es prácticamente automático.
La misma plataforma que realiza el análisis
continuo de sus dispositivos puede realizar
los cambios en la configuración, actualizar el
software, así como la remedición de políticas
regulatorias y de la industria. Le permite cumplir
con las regulaciones rápidamente sin el riesgo
de cometer errores. Y todo dentro de su
proceso de aprobación del cambio.
Mayor Productividad Operativa
Invierta más tiempo en innovar y menos en
resolver problemas. Nuestros servicios de
capacidad operativa y gestión automática
de fallas pueden ayudarle a automatizar los
procesos, tener acceso a la inteligencia de red y
reducir sus costos operativos.
Transformación Veloz y Ágil
Innove y transforme de forma segura. Nuestros
servicios de estrategia e ingeniería de la
transformación le ayudan a desarrollar la hoja
de ruta tecnológica idónea para su empresa que
le permitirá después planificar el gobierno y los
procesos que le ayuden a llegar ahí más rápido.
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