
Objetivos de Atalait

La compañía tiene un centro de datos de última generación para respaldar esta 
oferta y ha elegido la Infraestructura centrada en aplicaciones de Cisco (Cisco 

ACI), la solución de red de�nida por software (SDN) líder de la industria.

Su propuesta se basa en tres frentes:

Mejora de
servicios de TI

Resiliencia Agilidad digital

· Automatización de procesos
· Agilidad para la prestación del servicio
· Aumento de los niveles de seguridad
· Gestión del entorno simpli�cada
· Reducción de la complejidad y errores
· Obtiene productividad de TI
· Aceleración de proyectos de innovación

Gold Certi�ed

Las demandas digitales exigen una respuesta 
rápida, y la respuesta rápida comienza con una 
infraestructura sólida, ágil, escalable y segura

Atalait es una empresa mexicana que ofrece la 
plataforma que conecta los requisitos 
comerciales estratégicos con soluciones 
tecnológicas

Innovación ágil
para una mayor 
competitividad

Los beneficios que Cisco ACI
ofrece a Atalait son:

Cero fallas. Sin problemas de con�guración u operación.

Seguridad completa. La integración es perfecta con las herramientas de 
seguridad y protección de datos utilizadas por la empresa.

Escalabilidad sin límites. Las redes basadas en la intención hacen que el 
crecimiento sea muy rápido y simple con recursos reducidos.

Agilidad. Entrega de entornos complejos de manera correcta en el menor 
tiempo.

Resultados obtenidos con Cisco ACI:

Miguel
González

COO - Atalait

“Los entornos altamente complejos que tomaron de 12 a 24 horas de 
trabajo, hoy en día se pueden recuperar en menos de 6 horas gracias a 
Cisco ACI, haciendo que la implementación sea muy fácil, con solo 3 o 4 
clics. Tenemos un entorno seguro y ágil, logrando un ahorro de tiempo 
del 80%”.

Visita nuestro sitio: www.axity.com

El material adjunto y/o correo electrónico son para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que expresamente son dirigidos y enviados, 
y pueden contener información y/o material confidencial y/o privilegiado, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o 
divulgación no autorizada de su contenido, sea parcial o totalmente.

Si piensas en Digital, hablemos

Para conocer más de Cisco ACI Anywhere, da clic aquí.

Acelerar la
innovación

Mitigar riesgos
operacionales

Infraestructura
tecnológica

más e�ciente

Mejorar la
experiencia
del usuario

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html?CCID=cc001059&DTID=odicdc000016
https://www.facebook.com/pages/Axity/2250630311617346
https://twitter.com/Axity_Social
https://www.linkedin.com/company/axity/
https://www.instagram.com/axity_social/?hl=es-la

