
 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

Rediseño del comercio minorista  

con soluciones digitales inteligentes 
Una ventaja competitiva para los desafíos modernos 

 

 

Durante años, las tiendas minoristas convencionales 

sintieron la presión competitiva de las tiendas en línea,  

que inspiró la adopción de innovaciones y nuevos servicios 

personalizados para ganar nuevos clientes y no perder a los 

más leales. Debido a los desafíos recientes y a las indicaciones 

de evitar comprar o comer afuera, los comercios minoristas 

deben pensar, una vez más, en nuevas ideas creativas para 

mantener la lealtad y aumentar los ingresos. Las tiendas 

que no utilizaban aplicaciones para pedidos y entregas de 

productos ahora lo están haciendo. Los restaurantes 

tradicionales comenzaron a adoptar las mismas prácticas 

que cadenas de restaurantes que ofrecen ventas por 

ventanilla. Las tiendas de ropa comenzaron a adaptarse 

para proporcionar servicios personalizados en un mundo 

sin contacto. 

Como buscan nuevas formas de atender a sus clientes,  

los comercios minoristas están transformando las tiendas 

convencionales para ofrecer más servicios. Para esta 

transformación, es necesario contar con herramientas 

digitales, procesar los datos donde se encuentren los 

usuarios y dispositivos, y aprovechar la inteligencia artificial  

y el aprendizaje automático para mejorar los procesos de  

TI y los resultados comerciales. 

Aruba puede ayudar a los comercios minoristas a innovar. 

 

SOLUCIONES DE ARUBA PARA EL  

COMERCIO MINORISTA 

Las soluciones de Aruba permiten a los comercios 

minoristas captar clientes e incrementar los ingresos. Los 

comercios pueden implementar redes y seguridad de alto 

rendimiento en cualquier lado: tiendas, depósitos, campus, 

espacios al aire libre y oficinas de teletrabajo. Aruba integra 

mejor que nadie la administración y el cumplimiento de 

políticas en redes Wi-Fi, cableadas y de área extensa (WAN) 

para adecuar la infraestructura de la red y garantizar una 

movilidad integral. 

Aruba Edge Services Platform (Aruba ESP) es la primera 

plataforma con tecnología de IA del sector diseñada para 

automatizar, unificar y proteger el borde de empresas de 

cualquier tipo o tamaño. Aruba ESP incluye atributos de 

infraestructura unificada, seguridad Zero-Trust, operaciones 

con tecnología de IA (AIOps), y modelos de consumo y 

financiación flexibles. Están diseñados para los desafíos 

exclusivos del comercio minorista; por ejemplo, la capacidad 

de adaptarse rápidamente a casos de uso desconocidos que 

se presenten en el futuro. Con infraestructura unificada, 

proporcionamos una única fuente de administración para 

redes cableadas, inalámbricas y SD-Branch que permite 

facilitar el trabajo de cualquier tienda. 

 

 

 

 

 

 

 
Con seguridad Zero-Trust, nos aseguramos de que todos 

los dispositivos de la tienda, la fábrica, el depósito, los 

representantes de venta y los compradores estén 

clasificados y accedan correctamente a la red. Con AIOps, 

podemos automatizar la red, solucionar problemas de 

forma proactiva y brindar a los operadores herramientas 

de administración muy útiles. 

 

CASOS DE USO DE COMERCIOS MINORISTAS 

INTELIGENTES Y DIGITALES 

Una red adaptable y ágil respalda los casos de uso 

actuales y futuros. 

• Compras seguras y dinámicas 

• Compras en línea, retiro en la tienda (BOPIS) 

• Ofertas o servicios personalizados 

• Análisis para integrar compras en línea y compras 

en la tienda 

• Procesos interactivos con kioscos, etiquetas 

electrónicas de estantes y espejos digitales 

• Distanciamiento físico y rastreo de contactos 

• Representantes de venta preparados, con  

tabletas siempre disponibles, auriculares  

Bluetooth y escáneres 

• Operaciones de depósitos modernos, como robots, 

sistemas de selección de productos por voz y 

montacargas sin conductor 

• Operaciones optimizadas para la cadena de 

suministro, desde el depósito hasta la tienda 

https://www.arubanetworks.com/solutions/aruba-esp/
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AIOps  Seguridad de confianza cero Infraestructura unificada 

 
INFRAESTRUCTURA UNIFICADA PARA 

CONEXIONES SIN INTERRUPCIONES 

La red debe contar con un rendimiento capaz de 

proporcionar una excelente experiencia a los compradores. 

Si la red funciona a un nivel óptimo, los minoristas pueden 

prestar más atención a los compradores y a aumentar los 

ingresos, y no a la posibilidad de que las conexiones de los 

dispositivos perjudiquen las ventas. 

 

Compradores conectados a Wi-Fi sin problemas 

El primer paso para conocer al consumidor es asegurarse 

de que esté conectado a la red. Con Air Pass, se puede 

cambiar automática y dinámicamente entre la red celular 

del proveedor de telefonía móvil y la red inalámbrica de la 

tienda. Los compradores valorarán la facilidad de conexión y 

el comercio obtendrá información al instante. Si se empieza 

a recopilar datos en el ingreso, en lugar de aguardar hasta 

que el comprador se conecte, se pueden proporcionar 

nuevos flujos de datos sobre patrones de tráfico y uso de  

la red. Los operadores de la tienda pueden instalar carteles 

digitales o de otro tipo para promocionar ofertas o 

descuentos. Además, la información y el uso de la red 

ayudan a TI a conocer posibles problemas de conectividad  

y tomar medidas para proporcionar la mejor experiencia. 
 

Movilidad siempre disponible con Wi-Fi 

de alto rendimiento 

La infraestructura Wi-Fi 6 de Aruba está diseñada para 

trabajar con cientos de dispositivos al mismo tiempo sin 

perjudicar la calidad de la red Wi-Fi. Los compradores, los 

trabajadores y el personal del depósito pueden trasladarse 

por las instalaciones sin disminuir el rendimiento. Se puede 

dar prioridad a las aplicaciones más importantes para que 

siempre funcionen al mejor nivel y no perjudiquen la 

experiencia de los invitados o representantes de venta. Este 

servicio siempre disponible es posible gracias a la tecnología 

de Aruba que se adapta automáticamente a aplicaciones y 

entornos dinámicos para garantizar un funcionamiento sin 

interrupciones. Estas son algunas de las tecnologías 

ofrecidas: ClientMatch, que optimiza el rendimiento de la 

itinerancia; AppRF, que optimiza el rendimiento de las 

aplicaciones más indispensables (como los sistemas de 

punto de venta); AirMatch, que mejora el rendimiento de 

radio; y AirSlice, que gestiona la asignación de ancho de 

banda para mejorar determinadas aplicaciones. 

Las actualizaciones sin impacto y la conmutación por  

error sin impacto garantizan que la red inalámbrica pueda 

mantenerse al día con las últimas actualizaciones de 

seguridad, tolerar errores y estar disponible cuando sea 

necesario. Ya no hay que lidiar con pruebas que generan 

interrupciones, datos experimentales perdidos, o fallas en 

las conexiones o transacciones. 
 

Envía a casa a los trabajadores que no interactúen  

con clientes. Desde hace tiempo, el comercio minorista  

es una actividad que se debe llevar a cabo en instalaciones 

adecuadas. Sin embargo, debido a la necesidad de respetar 

las pautas del distanciamiento social y de la autocuarentena, 

es esencial tomar medidas para que el personal pueda 

trabajar de forma productiva desde su casa. Los access 

points remotos de Aruba (RAP, Remote Access Points) 

trasladan los mismos servicios y políticas de seguridad de  

la red al hogar del empleado, como si estuviera en la tienda 

o la oficina. El Virtual Intranet Agent (VIA) es otra opción que 

ofrece un cliente de software fácil de usar e implementar,  

y que conecta redes remotas y seguras con recursos de 

instituciones corporativas. Para acceder, se utilizan las 

mismas credenciales de autenticación. Se pueden 

implementar e imponer dinámicamente políticas de  

acceso en función del rol del usuario. 

 

Aprovecha más servicios y cobertura. 

Muchos comercios minoristas construyen estaciones para 

entregar productos sin bajar del coche y tiendas provisorias 

fuera de las instalaciones. Estos entornos pueden ser 

complicados, pero la red interior se puede trasladar afuera 

con facilidad y seguridad. El aprovisionamiento Zero-Touch 

que ofrece Aruba permite instalar una red y configurarla sin 

que el equipo de TI esté físicamente involucrado. 
 

Administra cientos de tiendas con una solución. 

Con Aruba SD-Branch, los minoristas pueden administrar e 

implementar una red segura y de alto rendimiento en todos 

lados: tiendas, depósitos, sedes centrales corporativas y 

oficinas de teletrabajo. Se puede disfrutar de un rendimiento 

integral gracias a las capacidades comprobadas de las 

conexiones cableadas y Wi-Fi, la seguridad de la red y las 

nuevas funciones de SD-WAN. 

https://www.arubanetworks.com/solutions/indoor-cellular-coverage/
https://www.arubanetworks.com/latam/productos/productos-de-red/access-points/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/remote-access-points/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/remote-access-points/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/remote-access-points/
https://www.arubanetworks.com/assets/eo/AAG_Reinventing-Retail.pdf
https://www.arubanetworks.com/assets/eo/AAG_SD-Branch-In-Retail.pdf
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Aprovecha el poder de la nube y escala con rapidez. 

 

 

Una importante característica de los servicios 

suministrados a través de la nube es la posibilidad de 

administrar con facilidad una gran variedad de sitios 

distribuidos. Aruba Central, una solución de nube nativa 

que utiliza un solo panel, permite al personal de TI trabajar 

de forma remota (sin acudir a las instalaciones) y, al mismo 

tiempo, garantizar la visibilidad y el control de todos  

los servicios vitales de la red, tanto en las instalaciones 

principales como en los sitios remotos. Cuando ya no  

sea necesario contar con las estaciones o tiendas 

provisorias, se puede regresar a la implementación 

anterior. También se pueden agregar nuevos sitios  

con rapidez si es necesario. 
 

Utiliza switches inteligentes desde la tienda  

hasta el núcleo. 

Si bien la movilidad es una prioridad en el comercio 

minorista, no nos tenemos que olvidar de la red  

cableada. Los switches multigigabit son compatibles con 

access points de alta densidad y nuevos dispositivos de  

IoT, segmentan el tráfico con facilidad para los dispositivos 

cableados, proporcionan un mejor rendimiento y  

aumentan la seguridad. Además de Smart Rate PoE, Aruba 

ofrece autonegociación entre los switches y access points  

a fin de determinar el rendimiento necesario para los 

distintos dispositivos y aplicaciones. En consecuencia, se 

garantiza un excelente rendimiento. El sistema operativo 

Aruba AOS-CX incluye varias funciones, como herramientas 

de administración intuitivas y definidas por software, 

análisis integrados y automatización programable, capaces 

de brindar información sobre el rendimiento de la red y del 

sistema para que TI se adelante a los problemas. Como en 

la red inalámbrica, las actualizaciones y mejoras también  

se pueden activar, revertir y modificar con facilidad sin 

afectar la red o a los usuarios que dependen de ella,  

como compradores, representantes de venta, personal  

del depósito o gerentes de la tienda. Los switches de  

Aruba proporcionan información útil y el rendimiento  

que los administradores de TI necesitan para gestionar  

la masiva cantidad de datos que se generan actualmente  

en el borde de la red. 

SEGURIDAD ZERO-TRUST INTEGRAL 

Las organizaciones minoristas deben seguir invirtiendo  

en ciberseguridad para adelantarse a las amenazas.  

Para proteger el perímetro, la mayoría de las soluciones de 

seguridad tradicionales hacen hincapié en detectar ataques 

y malware conocido a través de sus patrones y rasgos 

característicos. Sin embargo, las amenazas nuevas, las que 

mutaron y los ataques más avanzados muchas veces 

pueden burlar estas soluciones. 

 

 

 

 
 

 

 
Incorporación de dispositivos con seguridad  

y simplicidad 

Como los dispositivos de IoT pueden utilizar distintas 

plataformas de sistema operativo, es difícil saber lo que 

hay dentro de la red, sobre todo cuando se conectan 

compradores. Para simplificar la incorporación de 

dispositivos, podemos utilizar ClearPass Device Insight. 

Los métodos de descubrimiento por aprendizaje 

automático identifican y clasifican una amplia gama  

de dispositivos (sistemas de punto de venta, kioscos, 

sensores de temperatura, tabletas de representantes de 

venta y más). Además, proporcionan datos para conocer 

el comportamiento y otros factores contextuales a través 

del tiempo a fin de clasificar nuevos dispositivos a medida 

que se incorporen a la red. La visibilidad es el primer  

paso hacia la seguridad. 
 

Acceso a la red “Zero Trust” 

Una vez que se identifican los dispositivos, 

ClearPass Policy Manager utiliza políticas basadas en 

roles y crea perfiles, autentica, autoriza y administra 

sólidamente el acceso a la red mediante controles de 

acceso granulares basados en políticas. Los usuarios  

y los dispositivos tienen acceso restringido únicamente  

a aquellos recursos de red, TI y aplicaciones para los 

cuales han sido aprobados. 
 

Separación del tráfico de compradores, de 

representantes de venta y de la empresa 

Los minoristas pueden acceder a una variedad de  

casos de uso y aplicaciones sin sacrificar seguridad.  

Usando segmentación dinámica, Aruba proporciona la 

microsegmentación necesaria para el tráfico de redes 

cableadas, inalámbricas y WAN a través de información 

granular sobre el usuario, el dispositivo y la conexión. 

https://www.arubanetworks.com/products/networking/management/central/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/switches/
https://www.arubanetworks.com/products/security/network-access-control/
https://www.arubanetworks.com/products/security/network-access-control/
https://www.arubanetworks.com/assets/so/SO_Dynamic-Segmentation.pdf
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Las políticas se propagan de extremo a extremo  

por la red. De esta forma, se garantiza que solo el 

personal autorizado tenga acceso a los datos del  

titular de la tarjeta y, al mismo tiempo, que el tráfico  

de los invitados esté separado del tráfico de la  

empresa, independientemente de la ubicación del 

usuario, el dispositivo o el puerto del switch que 

transporta el tráfico. 
 

Denominación Cyber-Catalyst de Marsh 

Uno de los principales proveedores de seguros  

de ciberseguridad reconoció a Policy Enforcement 

Firewall (PEF) de Aruba como uno de los mejores 

componentes para entornos de seguridad de confianza 

cero y le otorgó la denominación “Cyber-Catalyst”.  

Las organizaciones minoristas que utilicen Aruba PEF 

pueden recibir un mejor precio en sus pólizas y 

aumentar la seguridad a través del cumplimiento  

de políticas automatizado. 
 

Compatibilidad con los requisitos de PCI 

Gracias a la variedad de niveles de protección de  

Aruba, los comerciantes pueden cumplir con los 

requisitos de PCI, y superarlos. Los robustos 

mecanismos de autenticación y autorización, los 

módulos WIP, los controles de acceso basado en roles  

y el cifrado avanzado garantizan la compatibilidad con 

las exigentes normativas de PCI DSS, incluso en los 

entornos más difíciles. Con funciones como la de  

Policy Enforcement Firewall™ (PEF™) con estados, los 

minoristas no corren riesgos cuando los clientes, los 

empleados y las transacciones con tarjetas de crédito 

comparten la misma red. 

RESPUESTAS RÁPIDAS GRACIAS  

A LAS INTUITIVAS HERRAMIENTAS DE 

ADMINISTRACIÓN CON TECNOLOGÍA DE IA 

La cantidad de datos generados en un comercio 

minorista puede desafiar la estructura de las 

operaciones de la red. Aruba Edge Services Platform 

(Aruba ESP) incluye características de aseguración y 

organización para maximizar el tiempo de actividad, 

optimizar la experiencia de los usuarios y reducir  

el tiempo para solucionar problemas hasta llegar  

a la causa principal. La aseguración de redes 

automatizada proporciona información de AIOps 

desde Aruba Central (un panel único), mientras que 

el monitoreo de la experiencia desde el borde a la 

nube genera alertas automatizadas con tecnología 

de IA que identifican de manera proactiva los 

problemas importantes de las redes y aplicaciones. 
 

Optimización de la visibilidad y administración 

de sitios remotos 

Es posible que las tiendas remotas no cuenten  

con personal de TI disponible durante jornadas 

completas. Aruba Central ofrece visibilidad total  

de los sitios remotos desde la sede central 

corporativa. De forma remota y desde cualquier 

lugar, TI puede monitorear y administrar la 

infraestructura cableada, inalámbrica y WAN, y 

solucionar los problemas. La solución SD-Branch 

de Aruba ofrece capacidades de integración en  

la WLAN y LAN optimizadas para SD-WAN, MPLS  

y conexiones celulares destinadas a Internet o el 

centro de datos. 
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https://www.arubanetworks.com/assets/eo/AAG_CyberCatalyst.pdf
https://www.arubanetworks.com/products/networking/analytics-and-assurance/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/analytics-and-assurance/
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Aruba Installer (aplicación) 
 

Implementación simplificada en sitios remotos 

No es necesario que el personal tenga conocimientos 

técnicos para participar en la implementación de la red de 

una tienda. De esta forma, disminuyen los dolores de cabeza 

para TI y las tiendas pueden empezar a trabajar más rápido, 

ya que no es necesario enviar especialistas a cada comercio. 

Con una aplicación móvil, los empleados pueden escanear el 

código de barras de la infraestructura de Aruba y conectar 

los dispositivos. La configuración se llevará a cabo de manera 

automática para crear perfiles de dispositivos e incorporarlos 

a la red. 

Convergencia más económica entre las operaciones de 

la red y la seguridad 

La convergencia de los servicios de red y seguridad que 

utilicen el gateway de Aruba permite disminuir el costo total 

de propiedad. Los gateways de Aruba Central administrados 

en la nube están optimizados para SD-WAN y usan MPLS, 

Internet y conexiones celulares LTE para garantizar un 

funcionamiento sin interrupciones e incluir acceso basado 

en roles y funciones de firewall. 
 

Optimización de la red y rendimiento de aplicaciones de 

misión crítica garantizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruba brinda recomendaciones personalizadas mediante  

el aprendizaje automático con tecnología de IA para mejorar 

el rendimiento de la red y las aplicaciones en función de 

comparaciones anónimas de entornos similares. Si un 

cambio tiene la capacidad de aumentar el rendimiento un 

10 %, se lo recomienda al administrador de la red, quien 

puede autorizar la modificación de los ajustes. No obstante, 

es necesario adaptar los métodos tradicionales de control de 

rendimiento a las necesidades actuales de implementación  

y aplicación. Una forma de garantizar que las personas 

encargadas de atender directamente al público tengan 

acceso a redes de calidad es utilizar Aruba User Experience 

Insight (UXI).  

A través de Aruba UXI, TI puede ver en tiempo real la 

experiencia del usuario final y tomar medidas simples para 

resolver cualquier problema antes de que se emita un ticket 

de soporte. Con estas herramientas extremadamente útiles, 

el personal de TI sobrecargado de trabajo puede tomar las 

medidas necesarias y adelantarse a los problemas. 

 

MEJORA DE LA EXPERIENCIA Y LAS OPERACIONES 

CON ANÁLISIS Y SERVICIOS DE UBICACIÓN 

Las redes de alto rendimiento emplean soluciones adicionales 

para cumplir con las expectativas de los compradores y generar 

resultados comerciales positivos. Las soluciones de partners  

del ecosistema pueden recopilar datos automáticamente  

de distintas fuentes, como access points, herramientas de 

recuento de personas, y dispositivos móviles y de IoT, para 

convertirlos en información útil sobre las preferencias de los 

compradores. Gracias a estas soluciones, los minoristas pueden 

revaluar la forma en que los compradores, representantes de 

venta y TI utilizan la red para proporcionar experiencias 

personalizadas y mejorar la atención al cliente. 

Portal Wi-Fi para clientes: con ClearPass Guest o 

Aruba Central, los minoristas pueden registrar a los 

compradores y capturar información demográfica para generar 

una base de datos de marketing extremadamente útil. Pueden 

usar el módulo de publicidad de ClearPass Guest para lanzar 

campañas destinadas a compartir ofertas personalizadas y otro 

contenido relevante que mejore la experiencia de compra. El 

portal de invitados, que es altamente escalable, admite decenas 

de miles de sesiones simultáneas y millones de usuarios. 

Aplicaciones móviles: a través de aplicaciones móviles, los 

minoristas pueden ofrecer programas de lealtad, información  

de productos, ofertas de marketing y servicios de conserjería a 

los compradores que se encuentren en la tienda. La aplicación 

móvil con tecnología de Aruba Meridian permite a los minoristas 

ofrecer una experiencia de compra más enriquecedora y 

personalizada a los compradores que utilicen sus teléfonos 

inteligentes en la tienda. 
 

Funciones de ubicación 

Los minoristas pueden conocer la ubicación de los 

compradores dentro de la tienda para personalizar las 

sugerencias de venta y las ofertas de ventas cruzadas. Los  

AP de Aruba son compatibles con estos servicios y, cuando  

se complementan con beacons de Aruba, pueden convertir  

una tienda en una entidad con reconocimiento geográfico. 

Aruba Meridian es una parte integral de una estrategia de 

aplicación holística que utiliza servicios de ubicación para 

habilitar herramientas de señalización y notificaciones push,  

e implementar campañas específicas. Usando los análisis de la 

red, los operadores de las tiendas pueden asegurarse de que 

los invitados reciban ayuda tan pronto ingresen en la tienda o 

los clientes pueden usar sus propios teléfonos inteligentes para 

encontrar un departamento, ubicación o artículo. A través de 

los análisis de la red Wi-Fi, los minoristas pueden desarrollar 

integraciones inteligentes que les permitan conocer distinta 

información, como el tiempo de permanencia de los clientes  

y los patrones de flujo de tráfico de la tienda. 

https://www.arubanetworks.com/products/networking/analytics-and-assurance/user-experience-insight/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/analytics-and-assurance/user-experience-insight/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/analytics-and-assurance/user-experience-insight/
https://www.arubanetworks.com/products/location-services/
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Búsqueda y seguimiento de recursos de gran valor 

La solución de seguimiento de recursos que ofrecemos 

permite aprovechar nuestra infraestructura WLAN  

y las etiquetas Bluetooth de Aruba para ayudar a los 

representantes de venta a realizar el seguimiento de 

recursos. Cuando sea necesario, podrán monitorear y 

encontrar distintos recursos, como carritos o 

montacargas. En consecuencia, dedicarán más tiempo a la 

experiencia de los invitados, en lugar de buscar artículos 

de gran valor. De este modo, aumentará su eficiencia, 

disminuirá el gasto en equipos y mejorará la experiencia 

del comprador. 
 

Access points como plataformas de IoT 

Estamos acostumbrados a considerar a los access points 

Wi-Fi en el contexto del acceso seguro a la red inalámbrica, 

y por muchos años esa fue su función principal. Hoy ya no 

es así. Los access points Wi-Fi 6 de Aruba incluyen radios 

para señalizaciones, rastreo de ubicaciones, monitoreo  

de sensores, bloqueo de puertas, activación de etiquetas 

electrónicas de estantes y otros casos de uso. Estas 

funcionalidades transforman los access points de Aruba 

en sistemas de comunicación seguros y multipropósito, 

eliminan la necesidad de gateways adicionales, disminuyen 

el gasto y simplifican las operaciones de TI. 
 

Más ventajas con partners 

Con la ayuda de los mejores partners y desarrolladores 

de aplicaciones del sector, Aruba ofrece soluciones 

innovadoras que eliminan la brecha entre las prioridades 

de las empresas y TI.  

 

   
 

 
A través de estas soluciones, los minoristas tienen 

acceso a integraciones verificadas y comprobadas que 

posibilitan las comunicaciones entre el personal, las 

etiquetas electrónicas de estantes, los análisis de 

compradores, la gestión de datos e inventario en tiempo 

real y el mantenimiento predictivo de maquinaria. Para 

obtener más información, consulta nuestra lista de 

partners de comercios minoristas. 

 

UN PARTNER EN EL QUE PUEDES CONFIAR 

Las experiencias más dinámicas y transformadoras 

suceden en el borde. La misión de Aruba es aprovechar  

y proteger los datos en el borde. De esta forma, los 

comercios minoristas de cualquier tamaño pueden 

proporcionar servicios de redes, seguridad y 

administración centrados en la movilidad y adaptados  

a las necesidades de las tiendas, sedes corporativas, 

depósitos y espacios al aire libre. Aruba es sinónimo de 

rendimiento. Los comercios minoristas pueden estar 

tranquilos de que sus inversiones en infraestructura 

escalarán para cumplir con una demanda doble: 

interactuar con los clientes de las tiendas y llevar a  

cabo las operaciones minoristas. Aprovecha las 

tecnologías para tiendas digitales e inteligentes,  

y obtén la ventaja competitiva que te permitirá  

enfrentar los desafíos de la actualidad. Para obtener  

más información, comunícate ahora mismo con tu 

vendedor o revendedor local de Aruba. 
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Contáctenos         Compartir 

https://www.arubanetworks.com/products/location-services/aruba-tags/
https://www.arubanetworks.com/partners/programs/
https://www.arubanetworks.com/latam/empresa/contactese-con-nosotros/

