
Acelere
su viaje digital

con Cisco
y AppDynamics 

El mundo digital exige que toda
empresa evolucione sus negocios
desde TI y se convierta en una
compañía de software. En este
contexto, las aplicaciones se
vuelven más importantes,
complejas y relevantes para el éxito
de las organizaciones, cuyo futuro
es de�nido por el rendimiento
y la disponibilidad de los sistemas.

Para acelerar las oportunidades digitales,
sus aplicaciones necesitan ser

EstablesRápidas Estratégicas

La economía digital creó una paradoja: mientras la experiencia del cliente
necesita simpli�carse, ¡la complejidad de las aplicaciones se ha elevado!

Complejas

Fragmentadas

Lentas

Dispuestas en silos

Desconectadas

Inconsistentes

Estáticas

Amigables

Escalables

Orientadas a los negocios

Sencillas

Fácil de usar

Expectativa Realidad

Para solucionar este dilema y ofrecer una excelente experiencia
a través de las aplicaciones, usted necesita:

Tener visibilidad
completa a través
de un monitoreo

uni�cado

Actuar rápido
con colaboración

y DevOps

Conocer el impacto
para el negocio

a partir del análisis
de datos

A principios de 2017 Cisco concluyó la adquisición de AppDynamics, el proveedor
líder de soluciones de monitoreo de aplicaciones y negocios. En conjunto,
la tecnología de estas dos empresas les garantiza a los clientes una visibilidad
completa de sus sistemas, desde el código hasta el usuario (incluyendo todo
lo que existe entre estos dos extremos).

Los sistemas para la supervisión del rendimiento
de las aplicaciones (APM) le permiten a su empresa 
observar cada línea de código y comprender el desempeño 
del software en la experiencia y el compromiso de los 
usuarios, en tiempo real. Esta habilidad es fundamental 
para impulsar a los nuevos negocios en el mundo digital. 
Adicionalmente, la integración entre Cisco y AppDynamics 
puede acelerar su transformación digital a partir de una 
completa visibilidad a través de:

Red Centro de datos

Seguridad Aplicaciones

Cisco y AppDynamics hacen
que el viaje digital de su empresa
sea más

Veloz Sencillo Integrado Seguro

Con la integración de las 
soluciones de AppDynamics 
a la cartera de Cisco, usted 

estará listo para avanzar 
consistentemente en la 

economía digital.

Impulse su estrategia digital con AppDynamics y Cisco
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Si está interesado en saber más, contacte a Cisco

Únase a la conversación

 Tel: 001-855-381-3649

Visite nuestro sitio

https://www.facebook.com/CiscoMexico/
https://www.linkedin.com/company-beta/1063/
https://twitter.com/ciscomexico
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
www.cisco.com/go/trademarks
https://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/data-center-virtualization/index.html#~stickynav=4
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