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 Oportunidades con base a la digitalización de negocios

 ¿Qué es Digital Network Architecture (DNA)?

 Elementos base para una red con aplicaciones actuales

 Actualización de portafolio Switches

 Características de Switches para una red eficiente

 Caso de uso.

 Conclusiones

 Promociones

Agenda



…Y creando nuevas prioridades  hacia la digitalización

Cambia procesos y modelos de 
negocio

Innovación

Mas rápido hacia mercado

Trato personalizado
Experiencia ciudadanos

Aumenta lealtad

Mayor detalle

IoTMobility Analíticos Cloud
El tráfico móvil superará 

Al fijo para 2017
Dispositivos IoT se 

triplicaran para 2020
75% de las compañías 
invertirán en Big Data

80%  de las organizaciones utilizarán 
principalmente SaaS para 2018

Habilita fuerza de ventas
Eficiencia-Innovación

Productividad

Menor rotación



Nueva infraestructura para la organización digital

Red



Requerimientos de Red para la Digitalización.

Analíticos y 
Experiencia

Hacia innovación de 
negocios

Seguridad y 
conformidad

Defensa contra amenazas 
en tiempo real

Automatización y 
aseguramiento 

Velocidad, simplicidad 
y visibilidad

La red contribuye a la digitalización de los negocios



Arquitectura Cisco DNA

Automatización

Control de política y abstracción

Abierto y programable| Basado en standard

APIs abiertas | Ambiente de desarrollo

Cloud Service Management

Políticas | Orquestación

Virtualización

Infraestructura virtual y física | App Hosting

Analíticos

Datos de red, 
Detalle contextual

Experiencias y 
analíticos

Automatización 
aseguramiento

Seguridad

Aplicaciones habilitadas para red.

Basado en la nube | Software-entregable

Principios



Mas información:

http://cs.co/Soluciones
Pyme-Cisco-Ingram

http://cs.co/SolucionesPyme-Cisco-Ingram
http://cs.co/SolucionesPyme-Cisco-Ingram
http://cs.co/SolucionesPyme-Cisco-Ingram


Solución de Catalyst 3850 para PYMEs.

https://supportforums.cisco.com/es/video/13052266

Backbone Fast de Cisco: Teoría y comandos de configuración.
https://supportforums.cisco.com/es/blog/12882841

Si aún no es un usuario registrado, de Click Aquí para registrarse y conviértase en un 
participante destacado de la comunidad. 

Encuentre información adicional de la 
en la Comunidad de Soporte de Cisco o en Cisco.com

https://supportforums.cisco.com/es/video/13052266
https://supportforums.cisco.com/es/blog/12882841
https://supportforums.cisco.com/es/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol?utm_medium=refreal &utm_source=eblast&utm_campaign=SneakPeakSPSepCsc
https://supportforums.cisco.com/es/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol?utm_medium=refreal &utm_source=eblast&utm_campaign=SneakPeakSPSepCsc
https://supportforums.cisco.com/es/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol?utm_medium=refreal &utm_source=eblast&utm_campaign=SneakPeakSPSepCsc


Durante el webcast usted tendrá la oportunidad de aprender mucho más y además podrá 
realizar preguntas al experto, mismas que se contestarán en vivo.

¡Nos vemos en el evento! 

Esperamos haya disfrutado del vistazo al próximo Webcast.
Recuerde ha sido sólo un adelanto. El 20 de septiembre tendrá la oportunidad de ver toda la 

presentación. 

http://bit.ly/Sep20-16-SPWebcast

http://bit.ly/Sep20-16-SPWebcast

