Cisco HyperFlex
Hospitales
Factores de
motivaciòn para
cambios al Negocio

Manufactura
Factores de
motivaciòn para
cambios al Negocio
Paro de línea de producciòn:
Pèrdidas financieras debido a
interrupciones en el proceso
de producción.

Ofrecer servicios nuevos y
ampliados al paciente.
Mejorar la atención del
paciente.

Ofrecer una infraestructura
flexible como plataforma de
innovación y agilidad
empresarial.

Ofrecer una infraestructura
flexible como plataforma de
innovación y agilidad
empresarial.

Prioridades del
Negocio
Acceso rápido a registros
médicos electrónicos.
Mejorar la calidad del cuidado
del paciente.
Protecciòn a la informaciòn.
Regulaciones y Seguridad.

Beneficios

Comercio

Educaciòn

Factores de
motivaciòn para
cambios al Negocio

Factores de
motivaciòn para
cambios al Negocio

Comercio Electrònico.
Ofrecer una infraestructura
flexible para plataforma de
innovación y agilidad
empresarial.
Plataforma de TI
estandarizada para todas las
tiendas.

Automatización y control de
la cadena de producción y
logística.

Prioridades del
Negocio
Continuidad del negocio:
Mitigar el tiempo de
inactividad de los servicios de
misión crítica.
Protección de la inversión a
largo plazo y crecimiento
modular de la infraestructura.
Empoderar a una fuerza
laboral más estratégica al
permitir que las TI se centren
en encontrar nuevas formas
de agregar valor e innovar
para hacer crecer el
negocio.

Beneficios

Mejorar la calidad de atención
al paciente brindando al
personal médico acceso rápido
a los registros de los pacientes
en múltiples departamentos a
través de dispositivos
portátiles.

Permitir a los clientes
aumentar sus niveles de
disponibilidad de servicios.

Capacidades para identificar y
eliminar fácilmente cualquier
cuello de botella que afecten
el rendimiento futuro, sin
tiempos de inactividad o que
requieran migraciones
costosas y lentas.

Reducciòn en el Costo total
de propiedad (TCO)
Reducciòn en nùmero de
servidores.

Implementación acelerada de
nuevos servicios: mejore la
experiencia del paciente y del
cliente.
Reducciòn en tiempo de
gestión de TI, espacio del
centro de datos, consumo de
energya y aire acondicionado.

Soluciones

Ayuda a los clientes a
reducir la latencia de sus
sistemas críticos.

Simplificaciòn y
centralizaciòn de la
plataforma de
administraciòn de
infraestructura para agilizar
nuevas implementaciones y
facilitar controles de
cambios, minimizando
riesgos de operaciòn.

Prioridades del
Negocio
Flexibilidad y elasticidad de la
plataforma de TI que Permite
un mayor volumen de
transacciones de acuerdo a
los requerimientos de
temporadas “pico”.
Escalabilidad y disminuciòn
de la latencia en los servicios
al cliente.
Simplificaciòn y centralizaciòn
de la plataforma de
administraciòn de
infraestructura para agilizar
nuevas implementaciones y
facilitar controles de cambios,
minimizando riesgos de
operaciòn.

Beneficios
Mayor tráfico de informaciòn
manejado confiablemente en
temporadas específicas
durante el año.
Implementación del sistema,
administración y escalabilidad
bajo demanda
significativamente
simplificados que unifican el
procesamiento, el
almacenamiento y la red.
Agilidad, eficiencia y
adaptabilidad sin
precedentes.

Entrenamiento virtual
dirigido por un instructor
en transmisión en vivo.
Ofrecer una infraestructura
flexible como plataforma de
innovación y agilidad
empresarial.
Inteligencia artificial y
analìticos para una gestión
eficiente del aprendizaje.

Prioridades del
Negocio
Aprender desde cualquier
parte.
Mejorar la experiencia del
estudiante con un acceso
más rápido a la información
desde cualquier lugar.
Acceso contìnuo a travès de
una plataforma confiable y
de alta disponibilidad.

Beneficios
Alto rendimiento para
aplicaciones de
aprendizaje y análisis.
Continuidad del negocio
y recuperación ante
desastres.
Gran experiencia para
estudiantes, maestros y
personal.
Simplificación de
operaciones de TI
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