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INTRODUCCIÓN
 
Actualmente vivimos en un mundo de constantes y acelerados cambios tecnológicos, 
mismos que modi�can nuestras estructuras sociales, culturales y económicas. Klaus 
Schwab, Director del Banco Mundial, denomina a esta época como la Revolución 
Industrial 4.0, ya que considera que no existe similitudes con las revoluciones 
industriales previas.
 
Nosotros mismos hemos sido testigos de cómo las tecnologías digitales han 
transformado la forma en que nos relacionamos. A su vez, las organizaciones, de 
cualquier sector y tamaño, también se ven afectadas por estas innovaciones. Muchas 
de ellas no tienen las capacidades, infraestructuras y recursos para implementar o 
renovar las tecnologías digitales que exigen y necesitan sus usuarios hoy en día.  
 
Desde escuelas, hospitales, tiendas, bancos se ven limitados a la hora de 
transformarse digitalmente debido a distintos factores, como pueden ser: el costo de 
implementar y administrar una infraestructura de TI, el poco personal capacitado para 
ello, la compatibilidad con tecnologías obsoletas, etc. 
 
Para solucionar estos problemas, durante la mitad de la primera década de los años 
dosmiles se consolidó el modelo de negocio de las MSP. Estos proveedores de 
servicios son los encargados de proporcionar soluciones digitales para cualquier 
organización o negocio de acuerdo a sus necesidades.
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Las MSP, Managed Services Provider por sus siglas en inglés, son organizaciones 
que se encargan de administrar la infraestructura de TI y/o sistemas de sus clientes, 
generalmente, bajo un sistema de suscripciones y de acuerdo a sus necesidades 
especí�cas.
 
Los rubros que pueden cubrir las MSP van desde la administración de la red, data 
center, herramientas de colaboración, hasta ciberseguridad. Ellas garantizan la 
disponibilidad y calidad del servicio, además de resolver cualquier problema que 
puede surgir, como parte su contrato. 
 
Las MSP ponen en las manos de cualquier organización la más alta tecnología, sin 
tener que comprometer costos operativos. Por esta razón se han convertido en un 
socio estratégico para las organizaciones, más que en solo proveedores.
 
Una MSP es la solución perfecta para trasladar la infraestructura tecnológica 
(hardware o software) on-premises de una organización a la nube, lugar en el que 
debe estar para garantizar el desarrollo.
 
En un tiempo en el que cada minuto que transcurre puede signi�car enormes pérdidas 
o ganancias para una organización, las MSP se encargan de proveer las soluciones 
necesarias para garantizar el crecimiento y funcionamiento de una organización.

$245 Billones de USD será el 
valor de la industria de las MSP 
en 2022.1 

1. Market Research Future, Global Managed Services Market Research Report-Forecast 2022, 2017. 
Disponible en: https://www.marketresearchfuture.com/reports/managed-services-market-2424

¿QUÉ ES UNA MSP?
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Se le denomina Network as a Service, NaaS por sus siglas en inglés, al despliegue, 
administración y consumo de los recursos de una red bajo demanda. Forma parte 
de los servicios de networking alojados en la nube, e incluye toda la infraestructura 
necesaria de una red, desde routers, switches, puntos de acceso y seguridad, bajo el 
esquema de pago por uso. 
 
A cambio de una subscripción mensual, cualquier organización recibirá licencias 
de software, atención, actualizaciones y mantenimiento; además de administrar y 
visualizar toda su red desde una sola interfaz, simpli�cando de esta manera su manejo. 
Los usuarios de esta red obtienen un servicio de mayor calidad, rapidez y a un costo 
reducido, sin invertir en hardware que di�culte la administración. 
 
Por lo que la organización solo facturará lo que consume, evitando gastos innecesarios 
y optimizando recursos, al simpli�car su arquitectura mediante la virtualización y 
empleando soluciones software en vez hardware tradicional.  
 
Gracias al modelo NaaS las organizaciones con presupuestos reducidos en TI han 
encontrado en los proveedores de esta modalidad de servicio una forma de obtener 
ventaja competitiva. Ya que ahora pueden poseer la habilidad de emplear las últimas 
tecnologías a su servicio. 

¿UNA MSP PARA ADMINISTRAR 
SU RED INALÁMBRICA?
 

$1.85 Billones de USD fue el tamaño 
del mercado de Naas en 2016. 
Sin embargo para 2022 se estima que 
crezcan hasta los $22.5 billones de USD2

5

2. Stratistics MRC, Network-as-a-Service: Global Market Outlook (2016-2022), 2017. Disponible en: 
https://www.reportbuyer.com/product/4823094/network-as-a-service-global-market-outlook-2016-2022.html
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Hoy en día, cada organización, sin importar su tamaño y giro, se enfrenta a numerosos 
retos tecnológicos, ya sea porque recién implementan la transformación digital o 
porque la infraestructura adquirida necesita renovarse, lo que implica aprender a 
usarla y administrarla. Estos hechos que parecieran rutinarios involucran la inversión 
de tiempo, dinero y esfuerzo, circunstancias que detienen otros procesos críticos 
dentro de la organización. Por eso, contar con un servicio que ayude a gestionar las 
redes e infraestructura permitirá que el departamento de TI se ocupe de la toma de 
decisiones, la innovación y el desarrollo sin ninguna interrupción. 
 
Al adquirir una MSP se podrá contar con el mantenimiento de la infraestructura 
subyacente  así como soporte integral. Además el proveedor garantiza: 
 
 Uso e�caz de las redes corporativas
 Monitoreo 24/7
 Seguridad y con�abilidad
 Excelente rendimiento 
 Actualizaciones periódicas 
 Visualización desde cualquier dispositivo 
 Digitalización, aplicaciones y servicios basados en la nube, descarga 
 de WAN y virtualización de dispositivos y servicios de redes.
 

Reduce el 40% 
en los gastos de TI.

Ayuda a enfocarse en lo esencial 
del negocio sin perder tiempo en 
la gestión de la red.

Proporciona informes operativos 
exhaustivos y análisis prácticos sobre 
el uso y la salud de la red.

Disminuyen los costos internos 
recurrentes en un 30% a 40%

Aumenta la e�ciencia 
en un 50% a 60%

Por otro lado, en el aspecto de negocio, la gestión tercerizada de la red implica: 

 Ahorro en costos, ya que no es necesario instalar ningún equipo complejo
 Mejora en la e�ciencia operativa
 Adaptación a las políticas internas
 Implementación sencilla
 
Sabemos que estar conectado es indispensable hoy en día, lo cual va más allá del 
ámbito personal, pues la conectividad es un requerimiento para cualquier empresa, 
ya sea un hotel, escuela o tienda. De igual manera, contar con opciones que se 
desplieguen en cualquier dispositivo facilita los procesos e instalación, pues todo 
queda al alcance de la mano sin la necesidad de un equipo extra.
 
Contratar servicios administrados es una decisión estratégica para complementar 
el núcleo del negocio y reorientar los esfuerzos de los empleados donde realmente 
pertenecen. 
 
Implementar una MPS bene�cia al OpEx, aumenta la agilidad del negocio e in®uye en 
la satisfacción del cliente ya que:

¿POR QUÉ CONTAR CON SERVICIOS
ADMINISTRADOS PARA LA RED?
 

3

3. Cisco. What You Need to Know about Managed Services. 2016.
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MSP EN LA PRÁCTICA: 
Educación, Hotelería & Retail.
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En el presente, más del 50% de la población mundial tiene acceso a internet. De 
hecho, el porcentaje de usuarios de Internet con respecto al total de la población de 
América Latina y Caribe creció 10.6% al año entre 2000 y 2015.4 Esto también ha 
in®uido en la educación, ya que el acceso a internet es un requerimiento actual en 
muchas instituciones. 
 
Por otro lado, el acceso a internet potencia signi�cativamente el uso de las TIC 
en la educación, ya sea dentro o fuera del aula, lo que representa un bene�cio 
para los alumnos y profesores, puesto que las TIC ofrecen herramientas útiles 
para la labor diaria de un estudiante. Un 40% de los profesores reportó que sus 
estudiantes utilizan TIC para proyectos o trabajos de clases frecuente o muy 
frecuentemente.5

 
Desde otra perspectiva, el acceso a internet y el uso de las TICs generan muchas 
ventajas. Sin embargo, no debemos perder de vista que proveer internet signi�ca 
proporcionar una red segura e inteligente. Si no se hace de esta manera es muy 
probable que la red falle constantemente, e incluso podría suceder que las redes no 
fueran su�cientemente robustas para los alumnos y el personal, lo que afectaría el 
rendimiento de cualquier institución. 

EDUCACIÓN
 

4. CEPAL. Aumenta fuertemente el uso y el acceso a Internet en América Latina y el Caribe. 2016. 
Disponible en: http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-aumenta-fuertemente-uso-acceso-internet-
america-latina-caribe

5. UNESCO

8
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Adoptar una solución de servicios administrados para la red ayudaría a resolver este 
tipo de problemas, así como muchos otros.
 
Hay que tener presente que cada institución tiene sus propias di�cultades, sin 
embargo, las MSP se adaptan a las necesidades de cada escuela. Por ejemplo, si 
una institución está interesada en monitorear el trá�co de su red, con los servicios 
administrados esto sería posible. Además de limitar la navegación en páginas que la 
institución educativa no considere adecuadas para los alumnos. 
 
 La MPS tienen gran potencial, ya que con ellas se podría:
 Aprovisionar la red
 Administrar equipos de forma centralizada
 LLevar un control de cada usuario, dispositivo y aplicaciones
 Ampliar la visibilidad de las aplicaciones que se usan dentro de la red
 Conectarse a la nube de forma segura
 
Gracias a la MSP correcta es posible desplegar una red inalámbrica de acuerdo a 
las necesidades de cada institución educativa, sin generar costos extras, escalable y 
capaz de mejorar la e�ciencia del personal, la prestación de servicios a los alumnos y 
profesores. 

Las personas que tienen habilidad en TIC tienen mejores evaluaciones en el 
sistema educativo. Esto último ayuda a su vez a conseguir más fácilmente mejores 
empleos y con un incremento del ingreso que oscila entre el 18 y el 30%.6 

6. Banco de Desarrollo de América Latina. El Avance de las TIC en Améica Latina. 2014. 
Disponible en: https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2014/04/el-avance-de-las-tic-en-america-latina/?parent=2614

9



10

El sector hotelero es una industria que pareciera ir decreciendo, pero en realidad 
registra altas tasas de ingresos, a pesar de la competencia frente a aplicaciones 
de hospedaje. Muestra de ello es que en 2016 este sector obtuvo ganancias de, 
aproximadamente, $550 billones de USD, a nivel mundial, cantidad que se estima 
crecerá en los próximos años.1 
 
Para garantizar la estabilidad del crecimiento, el sector hotelero debe estar a la 
vanguardia y hacer todo lo posible con el objetivo de satisfacer las expectativas de sus 
huéspedes, al generar experiencias únicas y memorables. 
 
De acuerdo con estudios del sector, los miembros de la generación millennial, que 
comprende a las personas en un rango de edad de 20-35 años, se han consolidado 
como los viajeros globales, desplazando a otras.2 Sus expectativas son muy altas con 
todos los que servicios que utilizan; por lo que esperan la máxima satisfacción y estar 
conectados en todo momento.
 
Los millennials quieren experiencias muy personalizadas, pagar solo por lo que 
consumen, conocer todos los detalles del lugar en el que posiblemente se hospeden 
antes de hacer una reservación. Si consideran que este espacio no cumple con sus 
expectativas no dudarán en buscar otra opción. Es aquí en dónde radica la importancia 
de un hotel capaz de proveer grandes experiencias físicas y digitales. 
 
 

HOTELES
 

7. Banco de Desarrollo de América Latina. El Avance de las TIC en Améica Latina. 2014. 
Disponible en: https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2014/04/el-avance-de-las-tic-en-america-
latina/?parent=2614

8. Idem

10
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Si se desea generar este tipo de experiencias el primer paso es implementar una 
conexión inalámbrica capaz de satisfacer las necesidades de estos clientes. Sin 
embargo, implementar y administrar una conexión de este tipo para todos los 
huéspedes signi�ca un gran reto, debe de tomarse en cuenta distintos factores: 
la cantidad de dispositivos, el trá�co, las dimensiones de la estructura y la 
ciberseguridad. Esto sin duda representa enormes costos operativos para el hotel.  
 
Una solución administrada de red inalámbrica puede ayudar a resolver estos 
problemas de forma rápida y e�ciente, ya que sus servicios se adaptan a las 
necesidades especí�cas de cada hotel. De esta forma los hoteles se pueden deslindar 
de los complejos procesos de implementación y administración de la red inalámbrica. 
Y enfocarse en su objetivo principal: la atención a huéspedes.   
 
Para proveer las mejores experiencias se debe de conocer a fondo las necesidades 
de los huéspedes. Una proveedor de NaaS permite generar una gran cantidad de 
datos sobre los visitantes: número de visitas, zonas con mayor concurrencia, duración 
y densidad de la conexión y, hasta, a�nidades. 
 
Esta información es valiosa ya que mediante ella se pueden personalizar los servicios 
del hotel. Y ayudará a optimizar el uso de la red, al permitir que a todos los usuarios 
les llegue de manera de acuerdo a sus necesidades, ya que no es lo mismo enviar 
mensajes texto a consumir video bajo demanda en alta calidad. 

El conocimiento de cada cliente estará garantizado y también la personalización de 
servicios. 
 
 Personalización de servicios y atención
 Generación de lealtad
 Optimización de experiencias
 Mayor competitividad reduciendo el costo en el área de TI
 
El sector de hotelero tiene un futuro garantizado siempre y cuando continúe 
implementando y mejorando sus experiencias. El uso de dispositivos móviles por 
parte de los viajeros será una constante en los siguientes años, por lo que los hoteles 
pueden y deben aprovechar esto, para hacer de la estancia, física y digital, de cada 
huésped una experiencia placentera.

 $550 billones de USD 
fueron las ganancias del 

sector hotelero en 2016.

 3 de cada 4 viajeros 
considera su smartphone como 

indispensable durante sus viajes.

 1 de cada 3 viajeros 
admite que utiliza más su 

smartphone cuando viaja.9

9. Idem

1111
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Actualmente, a nivel mundial las tiendas de retail se enfrentan a un gran reto: en 
internet es posible comprar cualquier producto a un menor precio y de mayor 
calidad, además de una satisfacción superior. Ante esto, las tiendas deben generar 
experiencias físicas y digitales únicas para garantizar su sobrevivencia en un entorno 
global y conectado. 
 
Durante el transcurso del presente año, varias de las cadenas de retail más grandes 
de Norteamérica, de distintos sectores, han anunciado el cierre de 3,591 de sus 
sucursales.10 Sin embargo, a pesar de ello el valor estimado de la industria de retail es 
de $506 billones de USD en 2017. Pero, la cantidad de ingresos que deja de percibir 
el sector al no implementar soluciones digitales es de $187 billones de USD, más de 
una tercera parte de su valor total. 11 
 
Agilidad y ®exibilidad son dos de las características que requieren las retails hoy en 
día. Ya que ahora no solo debe atender a los clientes de forma física sino también de 
forma digital y ofrecer experiencias consistentes en ambos mundos. A su vez, también 
se enfrentan a más competidores, ya no solo se trata de su competidor directo, sino 
pequeños y nuevos modelos de negocios que han sabido capitalizar las soluciones 
digitales ya que conocen qué productos y cómo ofrecerlos a sus clientes. 
 

RETAIL
 

$506 billones de USD es el valor estimado del sector retail en 2017. 
$187 billones de USD son las pérdidas de las tiendas que no emplean soluciones digitales. 

10. Walter Loeb, “These 21 Retailers Are Closing 3,591 Stores - Who Is Next?”, Forbes, 2017. Disponible 
en: https://www.forbes.com/sites/walterloeb/2017/03/20/these-21-retailers-are-closing-3591-stores-
who-is-next/#2d20860c4854

11. Cisco, Retail Reinventing, 2017.

1212
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Mediante el registro de la actividad de los clientes se pueden mejorar las experiencias 
de cada visitante del establecimiento. Por ejemplo, se les puede hacer llegar de forma 
personal contenidos y ofertas de acuerdo a los productos que consumen, además de 
determinar el mejor momento para hacerlo. También se pueden generar encuestas 
para valorar y mejorar el servicio de la tienda en áreas especí�cas. 
 
La implementación de una red inalámbrica administrada para las retails se traducen en: 
 
 Mejores productos y servicios 
 Lealtad de los clientes
 Reducción en la complejidad en la administración de la red
 Cumpliento de las regulaciones 
 Páginas web exclusivas con información relevante y atractiva. 
 Contenido y promociones personalizadas para los visitantes.
 
La experiencia de compra en la tienda está por dejar de ser algo signi�cativo para los 
clientes. Por ello las retailers deben ofrecer cada vez mayores y mejores experiencias 
para mantenerse competitivos en un entorno digital aunado a los productos que los 
han caracterizado. 

 $506 billones de USD 
es el valor estimado del sector 

retail en 2017. 

 $187 billones de USD 
son las pérdidas de las tiendas 

que no emplean soluciones 
digitales. 

13
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Con el paso del tiempo, los servicios administrados han adquirido mayor 
relevancia en las empresas y aquí enlistamos las tendencias de éstos para los 
próximos años.
 

TENDENCIAS DE LOS 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Oportunidades en la nube: 
Dentro de tres años, se espera que 
casi el 80 por ciento de las pequeñas 
empresas esté utilizando la nube. Lo 
mismo se espera de los proveedores 
de MSP para ser más competitivos. 
 

El tamaño del mercado de MSP 
aumentará: 
El tamaño del mercado de MSP 
aumentará: El mercado global de 
servicios administrados crecerá a 
$ 193.34 mil millones en 2019, a una 
tasa de crecimiento anual compuesto 
(CAGR) de 12.5%, de acuerdo con 
Markets and Markets. 

Internet de las Cosas: 
Las MSPs aprovecharán IoT para 
conectar e integrar sistemas industriales 
y empresariales, y desplegar la tecnología 
para ayudar a los clientes a analizar y 
actuar sobre los datos capturados por los 
sistemas IoT para tomar decisiones de 
negocios inteligentes. 

Herramientas más accesibles: 
Basados en las demandas de clientes 
y socios, los proveedores de software 
de MSP  cambiarán sus prioridades de 
desarrollo para hacer herramientas más 
simples que proporcionarán el despliegue 
y monetización mucho más rápido.

14



CONCLUSIONES
 
Antes de elegir cualquier proveedor de servicios administrados se debe tomar en 
cuenta, además de todos los requerimientos técnicos, que no se está contratando solo 
un servicio, sino que se está eligiendo a un socio estratégico para alcanzar grandes 
objetivos. 
 
Es en este momento en el que se debe ser consciente de que el futuro de una 
organización no puede estar en las manos de alguien sin la experiencia y talento 
necesarios. Existen distintos proveedores de servicios administrados. Sin embargo la 
mejor elección será aquella que esté respaldada por la experiencia reconocida y la 
satisfacción de miles de clientes. 
 
Por ello un proveedor de servicios administrados para redes inalámbricas debe ser 
capaz de garantizar que:
 
 Las herramientas realmente necesarias para cada organización. 
 Una gran reputación en atención a sus clientes y solución de problemas. 
 El máximo desempeño sin costos exorbitantes.
 Capacidad de monitoreo y mantenimiento de la red 24x7x365. 
 Constante innovación e implementación de las soluciones más novedosa y   
 necesarias para una organización. 
 Seguridad garantizada de toda la información que entra y sale de la red
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 Simpli�ca la estructura de TI

 Evita la erosión tecnológica

 Reduce costos operativos

 Aumenta la accesibilidad a la red

 Ayuda a cumplir las regulaciones 

 Permite una escalabilidad ilimitada

Desde 2006 Meraki se ha consolidado como líder mundial en infraestructura de red 
alojada en la nube. Actualmente cuenta con más de 140,000 clientes y más de 2 
millones de dispositivos desplegados a nivel mundial.
 
Las soluciones de Meraki incluyen desde puntos de acceso tanto externos como 
internos, alto rendimiento de hasta 1.75 Gb/s, máxima seguridad, todo administrado 
de forma fácil desde la nube. 

MERAKI 
COMO SU SOCIO

¿POR QUÉ MERAKI?
16
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PROCESOS
de implementación 

SERVICIOS 
ADMINISTRADOS

Identi�cación de 
la oportunidad

Diseño de la 
solución 

Entrega de 
propuesta

Cierre de la 
oportunidad

Implementación 
e integración 

Entrega de 
Servicio y 
monitoreo

Sizing de 
la solución 
(Presales)

17
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Soluciones y Servicios Administrados

Hacemos los negocios + inteligentes



¡Ahorre tiempo, esfuerzos y disminuya
un 99% los costos de su organización!

Administración de 
dispositivos desde la nube 

sin inconvenientes.

Eliminará controladoras 
de la arquitectura.

Como esta siendo usada 
su red, dándole visibilidad 

a las aplicaciones más 
utilizadas.

Podrá ver rápidamente si 
un sitio o dispositivo está 

funcionando.

Balanceo inteligente 
de trá�co y conmutación 
por falla (incluye 3G/4G 
que le permite ahorrar 

tiempo y dinero)

Observar de manera rápida 
el consumo de la red.

Almacenamiento en cache 
de Web y modelado 

del trá�co, todo integrado.

Distribución de manera 
remota las aplicaciones en 

los dispositivos.



BENEFICIOS ADICIONALES

 Fácil administración desde un punto centralizado.

 Reportes mensuales de la administración de los equipos, usuarios conectados,   
 ancho de banda utilizado por aplicación, políticas de administración.

 Granularidad por usuario o por aplicación que accede a la red.

 Mensajes personalizados de bienvenida al conectarse.

Marketing Analytics: Detecta cuántas veces pasa un usuario por el mismo lugar   
con esto podemos obtener:
 
 Frecuencia de compra 
 Clientes potenciales
 Alcance de promociones 
 
*Este tipo de analíticos se puede extraer por mes, semana, día o por alguna hora. 

20
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First

Paga 1 mes por tan solo

$5,540 pesos

Paga 1 mes por tan solo

$45,080 pesos

Paga 1 mes por tan solo

$10,060 pesos

Paga 1 mes por tan solo

$48,340 pesos

Total

All

Total Plus

Wireless para tu negocio
Infraestructura de red a tu alcance 

cubre aproximadamente 50 
usuarios concurrentes.

Wireless Enterprise
Control de tu negocio

administra tus recursos.

Wireless de primer nivel
Empresa mediana. 
visibilidad de tu red

cubriendo aproximadamente 500 
usuarios concurrentes.

+ Wireless Enterprise
+ Control de tu negocio

+ Administra tus recursos.

21
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CONTACTO:
Servicios Administrados | servicios.administrados@ingrammicro.com

 
 

LEGALES:
Vigencia del 20 de marzo al 20 de julio del 2017.

Valor estimado, esto depende del tipo de construcción y condiciones particulares del lugar. El registro de la 
oportunidad detectada por el Product Manager debe estar registrada en el link del Spi». Los paquetes deben 

adaptarse a las condiciones de Ingram Micro México.
 

No pierdas ninguna oportunidad de negocio, contáctanos:
 

Ingram Micro Preventa y Servicios Profesionales:
servicios.administrados@ingrammicro.com

Tel.: 55-5263-6501
 

mx.ingrammicro.com

Meraki


