
Servicio de Asesoramiento  
de Cisco DNA

¿Y si pudiera establecer la base para 
transformarse exitosamente hacia una 
arquitectura digital, mientras mantiene 
una red estable y segura?
Contamos con más de 30 años de experiencia y podemos ayudarle 
a desarrollar una estrategia integral que le asegure una transición sin 
contratiempos. 

La red conecta todas las cosas. Para tener éxito en la era digital, su red 
necesita evolucionar a la par de su empresa y asegurarle que puede alcanzar 
todo su potencial digital. Para lograrlo, vamos a definir una estrategia 
rentable que le permita hacer la transición hacia una arquitectura digital, de 
modo que su empresa pueda confiar en la red y utilizarla para lograr metas 
extraordinarias. 

Cisco® Digital Network Architecture (Cisco DNA) le ofrece una plataforma 
abierta basada en el software, que integra innovaciones vitales como 
virtualización, automatización, analítica y nube, todo en una sola arquitectura. 
Descubra La Red Intuitiva.
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· Acelere la transición de su red 
mientras la mantiene estable y 
segura por medio de un plan 
estratégico que le da prioridad 
a las necesidades críticas del 
negocio

· Reduzca el riesgo con nuestra 
experiencia y metodología 
comprobada. Adoptamos un 
enfoque holístico para cerrar las 
brechas, identificar dependencias 
y preparar sus recursos 

· Reduzca su gasto operativo 
(OpEx) al promover la 
consistencia y la estandarización 
en su entorno

Beneficios



“Las soluciones que 
integran a Cisco 
DNA... nos permiten 
ofrecer Wi-Fi 
rápidamente, obtener 
nuevos conocimientos 
de negocio sobre 
las tendencias y las 
preferencias de los 
clientes, y mejorar 
sustancialmente 
la manera en que 
interactuamos con los 
visitantes”.

Sin el plan ni la estrategia de migración adecuados, 
las transiciones de la red pueden ser complejas. 
Nosotros podemos ayudarle a explorar sus opciones 
para migrar y realizar la transición.

El Servicio de Asesoramiento de Cisco  le ayuda 
a estructurar un plan estratégico que alcance los 
objetivos empresariales a través de la tecnología, 
manteniendo una red estable y segura durante 
la transición. Además, trabajamos a su lado para 
entender hacia dónde desea llevar su negocio y 

creamos una hoja de ruta con pasos predictivos para 
lograrlo.

Esta estrategia no sólo incluye la tecnología, sino 
también a su gente y procesos. Este servicio utiliza 
nuestro nuevo marco Cisco  8 para identificar 
las ocho principales áreas a cubrir durante la 
transformación de la red, además de determinar de 
qué manera puede contribuir cada área para mejorar 
su éxito (Figura 1).
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Este enfoque integral simplifica la planeación de las 
discusiones y le permite concentrarse en las áreas 
críticas:

• ¿En dónde debe concentrar el personal, el 
presupuesto y el tiempo?

• ¿Cómo puede aprovechar al máximo su nueva 
tecnología y optimizar lo que ya tiene?

• ¿Qué vacíos necesita llenar primero? ¿Por qué?

Nosotros le equipamos para tomar mejores 
decisiones empresariales, darles prioridad a las 
inversiones y utilizar sus recursos limitados de 
manera más inteligente. Este servicio soporta todas 
las innovaciones y soluciones de Cisco DNA como:

• Software-Defined Access (SD-Access): 
Automatización de la red basada en políticas

• Intelligent WAN (IWAN): Automatización para 
WAN, basada en las políticas 

• Aseguramiento: Conocimientos predictivos para 
una mejor gestión de los servicios

• Seguridad: Mitigación predictiva de amenazas

• Virtualización: Servicios de red virtualizados

Cisco DNA le ayuda a responder ante las 
nuevas oportunidades con una velocidad digital, 
aprovechando nuestro enfoque abierto y basado 
en el software. Nuestros servicios de Cisco DNA le 
ayudan a migrar hacia una nueva arquitectura de red 
mientras mantiene una red estable y segura con: 

Una infraestructura de red evolucionada: Reduzca el 
gasto operativo (OpEx) al aprovechar el hardware de 

red, así como las capacidades mejoradas de E-NFV 
y el soporte para las estructuras de la red. 

Automatización: Descubra el valor total de DNA al 
aprovechar las capacidades de automatización de 
nuestro APIC-EM para aprovisionar y gestionar sus 
dispositivos de manera consistente. 

Analítica: Ajuste las funciones de su red, mitigue las 
amenazas y mejore la gestión de incidentes a través 
del análisis mejorado de los datos recolectados de 
la infraestructura de red y del desempeño de las 
aplicaciones. 

Aseguramiento: Garantice que los componentes 
funcionen juntos para gestionar la red de manera 
eficiente, con el propósito de asegurar la entrega 
de aplicaciones y servicios de acuerdo con los 
requerimientos definidos.

Orquestación y gestión de servicios: Simplifique 
sus esfuerzos realizando y combinando tareas 
automatizadas para obtener los resultados 
deseados. 

Habilitado para la nube: Reduzca los costos y 
aumente la productividad al llevar las funciones 
de gestión a la nube, asegurando las funciones 
unificadas y la entrega consistente de servicios. 

Seguridad y cumplimiento: Reduzca el riesgo 
al satisfacer las necesidades de seguridad y 
cumplimiento en toda la arquitectura, por medio de 
políticas centralizadas y gestión simplificada.

Operación, gobierno y organización: Mejore su 
agilidad empresarial al ir más allá del entorno técnico 
para abordar otras funciones organizacionales y la 
manera en que éstas trabajan juntas para satisfacer 
las necesidades de su empresa. 

Capacidades principales  
 
En el mundo de los negocios digitales los 
riesgos son realmente altos. La transición 
hacia la digitalización exige que las empresas 
dominen nuevos modelos de negocio, nuevos 
procesos y nuevas amenazas, en un tiempo 
mucho más corto.

Actualmente, el 83% del presupuesto de TI 
suele ser utilizado sólo en mantener el status 
quo. 

Usted necesita una estrategia de transición de 
red que le permita:

• Actuar con confianza al contar con iniciativas 
de gestión de TI priorizadas

• Ser proactivo con el fin de obtener un 
desempeño máximo de su infraestructura, su 
personal y sus procesos

Para lograrlo, usted necesita:

• Seguridad mejorada que proteja su red y 
reduzca el riesgo

• Aumentar la visibilidad (operativa y de 
red) para facilitar el descubrimiento de los 
problemas y su prevención

• Mejores capacidades y prácticas operativas 
para apoyar sus objetivos de negocio
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La ventaja de los Servicios  
de Cisco
Los Servicios de Cisco les ayudan a los clientes 
a establecer la base para obtener resultados 
extraordinarios. Estamos siempre a la vanguardia de 
las transiciones fundamentales de la industria.

Les ayudamos a los clientes a ocupar menos tiempo 
en el aseguramiento de su empresa (logrando 
únicamente que las cosas funcionen) para dedicarse 
a las nuevas ideas que impulsen su negocio. 
Además, nuestros expertos pueden elaborar una 
estrategia que extraiga al máximo valor de sus 
recursos. 

Permítanos mostrarle lo que puede hacer una de 
las organizaciones de servicios globales con mayor 
experiencia en la industria para asegurar el éxito de 
su empresa.

Contacte hoy mismo a su representante de Cisco o 
de uno de sus socios y solicite nuestro Servicio de 
Asesoramiento de Cisco DNA.

Conozca más
Si desea consultar más información sobre nuestros 
servicios de redes empresariales y la manera en que 
le ayudan a acelerar su transición, visite nuestro 
sitio.

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, los números telefónicos y fax están listados en el sitio de Cisco en  
www.cisco.com/go/offices. 
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Oficinas Centrales en América
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Oficinas Centrales en Asia Pacífico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapur

Oficinas Centerales en Europa
Cisco Systems International BV 
Amsterdam, Holanda

Capacidades principales  
 
Como parte de este enfoque integral,  
el Servicio de Asesoramiento de Cisco DNA  
le ofrece las siguientes capacidades:

• Estrategia y análisis: Guíese por los objetivos 
empresariales

• Análisis de la preparación: Identifique  
los requerimientos técnicos 

• Caso de negocio: Entienda el impacto 
empresarial

• Hoja de ruta digital: Desarrolle un plan  
a la medida para satisfacer sus necesidades 
digitales

Contáctenos

https://www.cisco.com/c/es_mx/services/overview.html#~stickynav=2
https://www.cisco.com/c/es_mx/services/overview.html#~stickynav=2
https://engage2demand.cisco.com/LP=579
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica/
https://www.linkedin.com/company/1063/
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://twitter.com/Cisco_LA
https://twitter.com/Cisco_LA

