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¿Qué es una Red IP 

Empresarial? 

Preguntemos a los Clientes 

Empresariales:::: 

¿Si están contentos con su red actual? 

Solución que nos brinda acceso a recursos IP compartidos 

como: Internet, Correo, Servicios IP, IM, etc. 

Y siempre nos debe permitir poder intercambiar información 

con otros colaboradores de la empresa.  

¿La disponibilidad de la red es de factor crítico? 

¿La red se comporta como ellos esperan? 
En muchos casos la 

respuesta es: NO 
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¿Qué ocurre en la realidad con 

las redes IP Empresariales? 

El “DataCenter”… 
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DataCenter de los Clientes 

La realidad de más del 90% de clientes PyMe, inclusive Empresa 
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¿Por que? 

No hay mantenimientos preventivos, solo correctivos 

No hay continuidad en la gestión de la red 

No hay previsión de crecimiento 

No hay administración centralizada 

Personal cambia constantemente en mucho casos 

No se desea invertir más ya que no les parece productivo 

Una sola inversión y no queremos hacer más cambios. 

 

¿Tal vez un servicio de red gestionando sea lo mejor? 
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Ahora… todas las Empresas Contratan 

Servicios IP…? 

¿A Quién? 
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ISP(Proveedores de Internet) 

Objetivos Comerciales de los ISP a Empresas…. 

Comercializar el servicio de Acceso 

a Internet para las Empresas 

Rentabilizar, para ello los contratos deben 

ser de los plazos más largo posibles, y con 

la mayor cantidad de Mbps de banda ancha 

1 

2 
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Futuro de los ISP 
Comercialización de Banda Ancha e Internet a 

nivel Residencial y Empresarial 

Servicios como Televisión y Telefonía son industrias en 

decadencia, en las nuevas generaciones de usuarios. 

Desarrollo de contenidos propios en 

línea como diferenciador comercial 

1 

2 
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En un futuro….: 

Arrendamiento de redes 

empresariales para clientes 
4 
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Pero ¿Qué es lo que desea el Cliente Empresarial? 

El cliente empresa no desea 

comprar equipamiento o más ancho 

de banda… 

…Pero si desea que su red sea más rápida y así poder mejorar su productividad 

1 
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Entonces ¿Qué necesita el Cliente Empresarial? 

Conectividad de Alta Capacidad en sus 

dispositivos…No en el Router!!! 

Olvidarse de la complejidad 

de tener un red LAN/WLAN 

No tener área de TI 

para su red LAN 
“Ya que es un gasto” 

1 

2 
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“El cliente no es especialista en Networking” 
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Entonces.. ¿Cómo podemos hacer más $$? 

Nueva propuesta de 

solución para PyME 

Arrendamiento de red LAN + Soporte 

En un solo paquete: 

“Rendimiento y Cobertura” 
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¿Cómo hacer que el Cliente Empresarial acepte una 

propuesta de arrendamiento? …Ofreciendo “EL” 

servicio… 

Potenciar su red: LAN & WLAN 
Eliminando su lentitud y manteniendo actualizada 

la red, para una máxima convergencia 

1 

2 

Dejar la posibilidad de expandir la red según las 

necesidades del cliente, NO a la venta SI al arrendamiento 

3 

Eliminar la idea de que no es posible tener una red más 

rápida, “Compró 20Mbps de Ancho de banda pero tengo solo 

puedo disfrutar 10Mbps” 
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¿Por qué no lo ofrecen los ISP este servicio 

HOY?  

Se creen seguros de su modelo tradicional 

Intentaron/Intentan hacer el sistema de arrendamiento 

LAN/WLAN con marcas tradicionales y les es muy 

costoso, el ROI es muy largo, supera los 2-3 años y el 

cliente no acepta firmar más de 1.2 años, mucho 

riesgo. 

1 

2 

No abren su mente a los cambios del mundo TI 
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¿Por qué no lo ofrecen los ISP este servicio HOY? 

Dep. de Redes del ISP, insiste en no 

hacer este proyecto, para no hacerse 

responsable de la red del Cliente, 

“tenemos ya mucho trabajo” 

3 

Área comercial impulsa los 

proyectos pero sin ROI no es 

posible sacarlo adelante 

Comercial 

vs Redes 

Error-1: El soporte al cliente 

no debe ser responsabilidad 

de Redes, sino de una nueva 

área de Soporte al Cliente, 

con monitoreo remoto 
Error-2: No buscar otras alternativas tecnológicas 

para la plataforma de servicio, que este a la altura 

de las necesidades de los clientes 
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La Industria digital siempre “Cambia”, siempre 

aparecerán nuevos jugadores 

“La industria de fotografía aun no será 

digital hasta dentro de 5 o 10 años.” 

¿Dónde esta Kodak ahora? 

“La industrial de Video en demanda será por 

mucho tiempo más en alquileres físicos” 

¿Dónde esta BlockBuster ahora? 

“Las pantallas táctiles no son un prioridad, 

nos todos los usuarios lo desean” 

¿Dónde esta Nokia ahora? 

¿Lideres? 

¿Visionarios? 

¿Innovadores? 
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¿Que ocurriría si activamos la propuesta 

Comercial de Arrendamiento? 
Llegaríamos con un diferenciador único: No solo venta, 

“sino conectividad a sus dispositivos”, de esta forma el 

cliente podría usar más eficientemente sus recursos 

Fidelización 

del cliente 

Diferenciador Comercial 

contra otros canales que solo 

ofrecen venta de una caja 

Nueva fuente de ingresos con ROI de 

inversión muy rápidos 
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Ventajas a Largo Plazo de activar esta 

propuesta Comercial 

Aumento de Clientes!!! 

Menor gasto en recursos de 

Marketing, para buscar más clientes 

Más referencias de boca a boca, …. que 

tu cliente te recomiende… 
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Ofertas de Soluciones del Mercado 

En el mercado encontrarás diversas 

marcas que podrían brindar la solución, 

pero será importante revisar los 

pequeños detalles… 

Debemos seleccionar una marca que ofrezca 

los 4 elementos para la construcción de una 

red PyME: Router/Firewall, Switching, WiFi 

& Gestión(Multi-nivel) 

1 
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Ofertas de soluciones del Mercado 

Muchas de las soluciones tienen 

productos sobredimensionados 

para redes PyMEs. 

Añadiendo solo Gastos Incensarios 

Debemos validar que tengamos los 

mejores costos incluyendo el software 

de gestión, sobre todo a lo largo del 

tiempo y que su soporte sea libre. 

3 

4 
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Software de Gestión UniFicado MultiCliente 

La solución deberá 

incluir un Software de 

Gestión para el 

Integrador, con el fin de 

brindar soporte a las 

redes de los clientes… 

…fácil ubicación de las 

redes y asignación de 

gestores 

responsables… 

…simple acceso remoto 

para soporte y 

mantenimiento en 

tiempo real. 

5 
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¿Qué errores no debemos cometer? como  

Proveedores de Conectividad 

Selección de la solución para los clientes: 

Consideremos una solución completa: Router/Firewall, 

Switching, AP. Siempre pensemos en un ecosistema 

Consideremos costos de actualización de los software de 

gestión a 5-8 años. 

Confirmemos que las funciones avanzadas de las 

soluciones no tengan costos extras. 

Soporte: 

Debemos capacitar al personal para una correcta 

instalación y soporte al cliente. Personal dedicado. 

Debemos brindar un soporte 24/7 
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AP(WiFi) 

Controlador  

Router 

Switch 

Ecosistema Ideal PyME 
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¿ROI esperado? 

En el mercado debemos buscar soluciones que 

nos entreguen ROI menores a 15 meses, de esta 

forma podemos tener un proyecto más rentable 

El tamaño de empresas donde 

debe ser posible desarrollar 

este proyecto debe ser desde 

5 usuarios, hasta empresas 

como de 100 usuarios 
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Análisis para selecionar una Marca 

Contar con todos los 

productos necesarios: 

Router, Switch, AP 

Funciones & 

Complejidad: Relación 

Costo Beneficio del 

hardware 

No incurrir en costos 

ocultos, de licencia o 

actualizaciones a 5 años 

1 

2 

3 

ROI de la solución 

menor a 15 meses 
4 

30% 

20% 

30% 

20% 
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Oferta pensada en PyME - UniFi 
Una red Unificada de Comunicaciones Empresariales que incorpora: 

Firewall/Router, Switching & WiFi, 100% flexible en crecimiento. 

Con un Software de Gestión Unificado, con más de 10 Millones de 

dispositivos instalados a nivel mundial. 

No hay limite en la cantidad de dispositivos de 

UniFi o host en la red, Integrando todas las 

funciones del Software sin costo. 

Actualizaciones constantes para 

la plataforma, sin costos 

Licenciamiento(SW) - Free 
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 Puntuación UniFi 
Contar con todos los 

productos necesarios: 

Router, Switch, AP 

Funciones: 

Empresariales 

Completas & un sistema 

intuitivo de configuración 

No incurrir en costos 

Ocultos, de licencia o 

actualizaciones de por vida 

1 

2 

3 

Mejor ROI, con costo 

competitivo al Cliente 
4 30/30 SI 

20/20 

30/30 

20/20 

SI 

SI 

SI 

100/10

0 
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ROI para PyMEs(5-10 Usuarios) 
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ROI para PyMEs(20-40 Usuarios) 
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ROI para PyMEs(60-100 Usuarios) 
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Ecosistema UniFi para Empresas 

La Mejor Solución Costo/Beneficio 
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Gracias… 

Presentador: Luis Ortega 

Channel Manager LATAM-UBNT 

luis.ortega@ubnt.com 

https://forum-es.ubnt.com 

youtube.com/c/UBNTLATAM 
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