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Beneficios Optimice su infraestructura para admitir la innovación 

• Innove más rápidamente y ofrezca 
experiencias mejores y más 
seguras. 

• Mejore la productividad y reduzca 
los riesgos operativos mediante la 
estandarización y la automatización 
de procesos. 

• Reduzca el riesgo y satisfaga los 
requisitos de cumplimiento con la 
comprensión de las vulnerabilidades 
en la infraestructura de la red. 

La digitalización, motivada por la demanda de los 
clientes y las necesidades empresariales, está 
transformando cada sector. La red puede ser la 
plataforma que permita la transformación digital. 
Necesita una arquitectura de red que esté diseñada 
para adaptarse y esté optimizada para el 
rendimiento y la seguridad, de modo que pueda 
ofrecer soluciones de TI innovadoras más 
rápidamente. 

El Network Optimization Service de Cisco® puede 
ayudarlo. Tenemos la tecnología y la experiencia 
para ayudarlo a brindar experiencias 
personalizadas, lograr operaciones más eficientes, 
reducir el riesgo y satisfacer los requisitos de 
cumplimiento, de manera más rápida y con mayor 
ROI. Trabajamos con usted para brindar el 
asesoramiento, el soporte de implementación y el 
soporte de administración que necesita para lograr 
sus objetivos comerciales. De esta manera, podrá 
estar seguro de que su infraestructura sea estable, 
funcione con eficiencia máxima y esté preparada 
para admitir la transformación digital. 
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“Las cosas que planeamos hacer se hacen de manera más fácil, rápida y eficiente”. 
-Cliente de proveedor de servicios 

Fuente: Forrester 
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Cree valor para su empresa 
Nuestro Cisco Network Optimization Service le permite crear un valor comercial 
que sea acorde a sus objetivos de transformación digital. Descubrimos sus 
necesidades empresariales y operativas, y las áreas en las que debe enfocarse 
para obtener resultados significativos mensurables. Lo ayudaremos a desarrollar 
una estrategia a largo plazo y a acelerar sus objetivos a corto plazo para mejorar 
el rendimiento, adoptar nueva tecnología más rápidamente y ofrecer nuevos 
servicios. 

 
Innove más rápidamente para brindar experiencias personalizadas 
Trabajaremos con usted a fin de mejorar el diseño arquitectónico de su 
infraestructura para obtener alta disponibilidad y rendimiento. Usaremos nuestra 
experiencia y conocimientos acerca de su red para diseñar y validar soluciones 
innovadoras antes de la implementación. Proporcionaremos nuestro enfoque 
arquitectónico, análisis y modelado para predecir los efectos de una nueva 
solución en su red antes de implementarla. Con esta información, puede tomar 
decisiones basadas en hechos acerca de la red y brindar experiencias 
personalizadas y nuevos modelos comerciales más rápidamente. 

Recomendaremos cambios para simplificar y automatizar los procesos. 
Proporcionaremos análisis para obtener el conocimiento y la inteligencia de red 
de última hora que necesita a fin de resolver problemas rápidamente mientras 
realiza cambios y, en primer lugar, evitar problemas. Con capacitación técnica, 
prepararemos a su personal para que adopte y administre la tecnología con 
confianza. 

 
Reduzca el riesgo y aumente el cumplimiento 
Proteja los sistemas y la información confidenciales contra la infiltración y los 
ataques. Podemos ayudarlo a proteger las transacciones comerciales y mejorar el 
cumplimiento. Analizamos su red para determinar el nivel actual de riesgo y 
desarrollar una visión completa de la arquitectura de seguridad. Trabajamos con 
usted para determinar el mejor diseño de seguridad, corregir las vulnerabilidades y 
desarrollar una estrategia de estabilidad y seguridad a largo plazo. 
 

 
Caso de negocio para Network Optimization Service 

 
 

Según un estudio independiente 200% de ROI 
 
Aumente la productividad operativa 
Dedique más tiempo a la innovación y menos tiempo a la solución de 
problemas. Trabajaremos con usted para automatizar los procesos, acceder 
a inteligencia de la red y adquirir las habilidades necesarias para administrar 
la tecnología. Analizaremos en detalle los procesos y la tecnología que utiliza 
para recopilar inteligencia sobre la red, administrar el software e implementar 
cambios. 

 
 
 
 
 

Flexibilidad 
50% de aumento en 

la velocidad de 
implementación 

 
 
 
 
 
Productividad 
20% de mejora de 
la productividad 

para el equipo de 
red 

 
 
 
 
 

Costo 
75% de 

reducción del 
tiempo de 
inactividad 

 
 
 
 
 

Riesgo 
80% de 

reducción de 
multas de SLA 

 

 
 
 

“En cierta forma, la tecnología fue la parte fácil. Lo difícil fue 
determinar cómo mejorar nuestras operaciones internas y el 
soporte del cliente, cómo prestar y administrar estos nuevos 
servicios, y cómo comercializarlos y venderlos. Cisco ha sido 
estupendo. Aportaron liderazgo intelectual y nos ayudaron a 
desarrollar un proceso de ingeniería y ventas más 
sofisticado”. 
— Paul Carmody, director de marketing, Cbeyond 

 
 

 
 
 
Próximos pasos 
Para obtener más información sobre cómo Cisco puede ayudarlo a crear valor 
para su empresa y posibilitar la transformación digital, visite 
www.cisco.com/go/optimize o comuníquese con su representante de ventas de 
Cisco. 

 
 

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/optimize
http://www.cisco.com/go/optimize

	Servicios de optimización de redes de Cisco
	Beneficios
	Servicios de optimización de redes de Cisco

	Cree valor para su empresa
	— Paul Carmody, director de marketing, Cbeyond

	Próximos pasos

