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 Tendencias y oportunidades.

 El enfoque de Cisco para la digitalización: Digital Network Architecture.

 Tecnología para migración de redes de acceso.

 Valores agregados de la red

Agenda



“El primer obstáculo en el proceso de una transformación 
digital madura es la tecnología, la organización y una 
preparación de la red”.

– IDC2

“Un negocio digital necesita una entrega más rápida de 
servicios  al negocio, lo que conlleva a las empresas a 
cambiar las herramientas y procesos operacionales de la 
red”.   

– Gartner3

Más negocios quieren ser 
digitales en 

2 AÑOS

3X

1. IDC Digital Network Readiness Survey – Commissioned Survey by Cisco
2. IDC Digital Network Readiness Survey – 2016 n=2054 
3. Gartner: Predicts 2017: Enterprise Networks and Network Services Published: 18 November 2016 ID: G0031642



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



Protección inteligente en tiempo real 
contra amenazas conocidas y 

desconocidas

Visibilidad de tráfico en la red 
para la detección de amenazas

Seguridad unificada que reduce el riesgo y 
la complejidad

La seguridad de la red empresarial debería proporcionar



Scalable

80G Stacking

8 Miembros de Stack

Redundant Power

Inteligente

NetFlow Lite

Energía eficiente Ethernet

Modo Hibernación 

Simple

Smart Ops

Auto Smart Ports

Smart Call Home 

Seguro

One Policy with ISE

IPV6 FHS

Flexible con  802.1X

Serie Catalyst 2960-X: el Nuevo 2K 



Mas información:

https://solucionespy
me.cisco.com/cisco-

ingram-ldos

https://solucionespyme.cisco.com/cisco-ingram-ldos
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

Arquitectura de Red para negocios digitales emergentes 
https://supportforums.cisco.com/es/document/13123971

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/document/13123971
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 28 de marzo tendrá la oportunidad de ver toda la 

presentación. 

http://bit.ly/mar28-17-SPWebcast

http://bit.ly/mar28-17-SPWebcast
http://bit.ly/mar28-17-SPWebcast
http://bit.ly/mar28-17-SPWebcast

