
 

 

 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

Gobierno digital inteligente 
Redes óptimas para tu presupuesto 
 

 
 

MUCHAS COSAS ESTÁN CAMBIANDO. NUESTRO 

COMPROMISO CONTIGO SIGUE SIENDO EL MISMO. 

En la era digital, adquirir equipos no es suficiente. Para 

proporcionar los servicios y las experiencias que tus electores 

esperan, necesitas asociaciones tecnológicas con expertos que 

brinden soluciones ágiles y flexibles diseñadas para tu 

entorno. Ya sea una entidad estatal, municipal o un condado, 

nuestro equipo de estrategas de gobiernos estatales y locales 

especializados está preparado para trabajar contigo con el 

objetivo de obtener una infraestructura de redes avanzada, 

confiable y segura que cumpla con las demandas del presente 

y del futuro de manera rentable. 

 

LOS 5 DESAFÍOS PRINCIPALES DE LOS GOBIERNOS 

ESTATALES Y LOCALES 

Sin importar qué tipo de entidad estatal o local representas, 

enfrentas un conjunto particular de desafíos digitales. Es 

probable que los siguientes desafíos formen parte de la lista. 

 

Recortes de presupuesto 

A pesar de que te hayan solicitado que hagas más con menos, 

las realidades económicas actuales sugieren otros ajustes 

considerables para el futuro. 

 

Asegurar los datos y los usuarios 

Ya que los perímetros de redes son cosa del pasado y que los 

usuarios dependen de la movilidad en innumerables 

situaciones, proteger a los datos y las personas de las 

amenazas requiere mucha más sofisticación que antes. 

 

Adaptarse a modelos de fuerzas de trabajo nuevos 

El trabajo desde casa, los turnos laborales escalonados y los 

espacios de trabajo reimaginados requieren llevar la 

infraestructura de redes más allá de los entornos estáticos del 

pasado. 

 

Abordar la retención y la productividad 

Impulsar la retención y la productividad resulta fundamental 

para brindarles servicios a los electores eficazmente, lo cual 

requiere de soluciones de TI que tengan la inteligencia para 

ayudarte a analizar actividades y responder a las necesidades 

tecnológicas de manera proactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reducir los costos operativos 

A pesar de las presiones permanentes de la reducción de gastos, 

los ajustes de presupuesto esperados se traducen en tener que 

extraer más ahorros de la infraestructura física y de redes. 

 

ESTAMOS PARA AYUDARTE 

Puedes contar con la experiencia que hemos obtenido de 

asociaciones con entidades gubernamentales estatales y 

locales como la tuya a nivel mundial. Permítenos utilizar 

nuestros profundos conocimientos para determinar 

necesidades, evaluar las opciones de financiación, diseñar la 

red, implementar las soluciones seleccionadas y proveer 

asistencia técnica líder en la industria. 

 

FINANCIAR LA INFRAESTRUCTURA 

Las asociaciones tecnológicas sólidas incluyen asistencia en 

inversiones personalizada para la organización. Ofrecidas a 

través de HPE Financial Services, nuestras soluciones para 

inversiones no solo proveen la capacidad y la flexibilidad para 

adquirir tecnología avanzada. También brindan caminos de 

actualización sostenibles. Permítenos ayudarte a adaptarte a 

las circunstancias en su evolución y a mantener tus gastos en 

orden, gracias a que la tecnología sería de la siguiente manera: 

• Más fácil de adquirir: Con la asistencia financiera 

adecuada, puedes modernizar tus infraestructuras de 

redes sin sacrificar otros objetivos de TI, y a la vez, 

conseguir ahorros de hasta el 15 % en hardware, software 

y servicios. También puedes seleccionar una opción de 

adquisición con pago exento de impuestos que ofrece un 

camino rentable hacia una propiedad a largo plazo. 

http://www.hpe.com/hpefinancialservices
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• Más fácil para realizar la transición: Con opciones de 

financiación múltiples, podemos trabajar juntos para 

satisfacer tus necesidades y ayudarte a evitar que se 

inmovilice el efectivo, lo cual te permitirá ser más flexible 

con tu presupuesto. 

• Más fácil de administrar y actualizar: Enfócate en 

prioridades más altas permitiéndonos ayudarte a 

administrar tu ciclo de vida de inversiones de TI, en 

función del período que elijas y cuándo extenderlo. 

Comenzaremos a planear la próxima actualización o 

extensión 120 días antes del cierre del período y nos 

encargaremos de las tareas de desmantelamiento. 

ESTABLECER LA SEGURIDAD DE CERO CONFIANZA 

Los actores negativos de la actualidad mantienen como 

rehenes a entidades estatales y locales por cientos de miles 

de dólares por incidente. Simultáneamente, el incremento de 

dispositivos de IoT en redes cableadas e inalámbricas supera a 

las capacidades humanas para aplicar políticas de seguridad 

manualmente. Ese es el motivo por el cual los gobiernos 

estatales y locales incorporan entornos de seguridad de 

confianza cero. Esto requiere adoptar herramientas 

centralizadas avanzadas, intuitivas y rentables para clasificar 

dispositivos, segmentar redes y aplicar políticas en todos los 

modos de acceso: computadoras de escritorio, computadoras 

portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes u otras "cosas", sin 

importar dónde se ubiquen los dispositivos. 

Designado como Cyber CatalystSM por aseguradoras 

cibernéticas líderes, gracias a que tiene un impacto 

importante en la reducción de los riesgos cibernéticos. 

Obtener la selecta designación de Cyber CatalystSM hace que 

nuestras soluciones de Wi-Fi sean elegibles para los términos 

y condiciones mejorados en políticas de ciberseguridad de las 

aseguradoras participantes. 

Esto no solo le da a tu organización la tranquilidad de que han 

adoptado soluciones de confianza cero importantes, sino que 

también puede proveer beneficios considerables en los costos. 

El control de acceso a la red de Aruba ClearPass automatiza 

la creación y el mantenimiento de un entorno de confianza 

cero personalizado, desde el descubrimiento y la generación 

de perfiles de dispositivos hasta la neutralización de un 

usuario, un dispositivo u otra "cosa" que se comporte 

incorrectamente. Además, la estrecha integración de Aruba 

con otras plataformas de seguridad líderes en la industria 

permite la creación rápida y fácil del enfoque de seguridad 

multicapa clave para un entorno de confianza cero holístico. 

Aruba ClearPass Device Insight es una solución habilitada 

por IA que provee visibilidad, clasificación e informes 

detallados del dispositivo para garantizar que todos los tipos 

de dispositivos modernos, incluidas las soluciones de IoT 

nuevas y emergentes, estén identificados adecuadamente. 

Gracias a que identifica automáticamente una variedad mayor 

de tipos de dispositivos, los roles de acceso se aplican 

adecuadamente. Esto resulta fundamental para la seguridad 

de confianza cero. 

Las capacidades de segmentación dinámica nativas de los 

últimos switches cableados de Aruba reemplazan las largas 

tareas de configuración manual por una administración 

dinámica y eficaz del tráfico de datos en función de los roles 

que establezcas para el usuario, el dispositivo y otras "cosas". 

En combinación con ClearPass, se obtiene otra herramienta 

potente para la pila de tecnología de confianza cero. 

 

https://www.arubanetworks.com/assets/eo/AAG_CyberCatalyst.pdf
https://www.arubanetworks.com/products/security/network-access-control/
https://www.arubanetworks.com/assets/so/SO_ClearPass-Device-Insight.pdf
https://www.arubanetworks.com/solutions/dynamic-segmentation/
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POTENCIAR LA FUERZA DE TRABAJO 

Aborda de manera segura y rentable los modelos de fuerzas 

de trabajo con infraestructura de redes de próxima 

generación que pueden mejorar la productividad y la 

satisfacción de los trabajadores, y a la vez, impulsar la 

retención de empleados. 
 

 

Reimagina los lugares de trabajo tradicionales 

Gracias a que las soluciones de Aruba son adaptables por 

naturaleza, nuestro conjunto de productos existente incluye 

herramientas para la planificación de la densidad, la 

generación de mapas de calor y el seguimiento de contactos. 

Esto te permite reimaginar los sitios de trabajo tradicionales 

y promover una productividad sin inconvenientes de los 

trabajadores, gracias a que se aprovechan las capacidades ya 

incorporadas en nuestras soluciones Wi-Fi y cableadas, como 

el reconocimiento de la ubicación en nuestros radios 

Bluetooth e IoT. Otras innovaciones disponibles incluyen la 

administración de visitantes sin contacto y el monitoreo 

del estado basado en IA, que se implementaron de manera 

conjunta con nuestros Partners de Tecnología de Aruba. 

 

WFH seguro y sin inconvenientes 

Para que un modelo WFH a largo plazo sea eficaz, debes 

brindar experiencias seguras y similares a las de la empresa 

que aumenten la eficiencia, la creatividad y la productividad. 

Aruba provee hardware de teletrabajo de clase empresarial y 

probado en el campo con instalación fácil, seguridad basada 

en la identidad y administración nativa de la nube para 

ofrecer una implementación rápida, simple y escalable. 

Los access points remotos (RAP) y los gateways extienden el 

acceso a las aplicaciones y los servicios empresariales, 

independientemente de que se alojen en las instalaciones o 

en la nube pública y donde sea que los empleados trabajen. 

Los RAP, que son compatibles con redes celulares y de banda 

ancha, proveen conectividad Ethernet e inalámbrica para que  

 

 

los empleados puedan utilizar una variedad de dispositivos, 

desde teléfonos IP y clientes ligeros hasta computadoras 

portátiles y tabletas, en ubicaciones remotas, con la misma 

seguridad y calidad de servicio que disfrutan en la oficina. 

 

Trabajo desde cualquier lugar 

Las realidades nuevas requieren ir más allá de las opciones 

binarias de "trabajo remoto o en las instalaciones" para incluir 

los lugares de trabajo híbridos. Una cantidad cada vez mayor 

de nuestros empleados trabajarán mientras estén en la calle, 

por lo cual necesitarán acceso seguro y fiable que los conecte 

sin esfuerzos a sus herramientas de productividad. 

El Agente de intranet virtual (VIA) de Aruba es un cliente de 

software fácil de implementar y utilizar que provee a los 

empleados una conectividad de redes segura a los recursos 

corporativos mediante las mismas credenciales de 

autenticación. A diferencia de otras soluciones VPN que 

requieren la configuración de capas de protección adicionales, 

VIA incluye un firewall incorporado que segmenta el tráfico de 

manera inteligente y aplica las políticas de seguridad en el nivel 

del usuario. 

 

OPERAR DE MANERA RENTABLE 

A medida que más dispositivos de IoT y usuarios acceden a la 

red desde una matriz de ubicaciones dispersas que se amplía, la 

clave para reducir los costos operativos es la automatización 

inteligente, la administración centralizada y las soluciones 

habilitadas por la nube. Mientras mejores sean las herramientas, 

menos se deberá invertir en salarios de TI por adelantado. 
 

 

https://news.arubanetworks.com/press-release/aruba-unveils-new-secure-ai-powered-solutions-and-vision-reimagined-workplace
https://www.arubanetworks.com/partners/programs/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/remote-access-points/
https://www.arubanetworks.com/products/security/vpn-services/
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AIOps de Aruba transforma las operaciones de TI con una 

plataforma de administración potenciada por IA que se 

adelanta a los problemas. Combinamos de manera 

excepcional el aprendizaje automático con datos anónimos 

recolectados de millones de dispositivos a través de toda la 

base de clientes a nivel mundial para garantizar que consigas 

resultados de IA procesables. 

Además de las soluciones avanzadas como Aruba Central, 

User Experience Insight y ClearPass Device Insight, 

brindamos liderazgo de opiniones e ideas que te ayudará a 

entender cómo poner en funcionamiento la IA, el 

aprendizaje automático y la AIOps de la mejor manera. 

 

BRINDAR UNA ASOCIACIÓN EN LA QUE  

PUEDES CONFIAR 

Nuestra mayor prioridad es ayudarte a implementar de 

manera rentable redes preparadas para el futuro que 

aborden las necesidades de la actualidad a la vez que 

evolucionan de manera económica para cumplir con los 

desafíos del futuro. Entérate de cómo nuestra cultura "El 

cliente siempre está primero" ya ayuda a otros gobiernos 

estatales y locales a nivel mundial. Ponte en contacto con 

Aruba llamando al 1-844-473-2782 o completa este breve 

formulario y nos comunicaremos poco después. 
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Contáctenos Compartir 

https://www.arubanetworks.com/solutions/aiops/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/management/central/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/analytics-and-assurance/user-experience-insight/
https://www.arubanetworks.com/assets/so/SO_ClearPass-Device-Insight.pdf
https://www.arubanetworks.com/company/contact-us/contact-us-form/
https://www.arubanetworks.com/company/contact-us/contact-us-form/
https://www.arubanetworks.com/latam/empresa/contactese-con-nosotros/

