
Claro Empresas realizó el I Workshop de Soluciones 
Empresariales Cisco Meraki en Arequipa 

 

El especial encuentro contó con la participación de Ana Carreto, Strategic Sales Manager 

Cisco Meraki, quien expuso el portafolio de servicios de Meraki. 

 
 
Arequipa, 17 de enero del 2019.- Con el compromiso de promover el futuro de las 
organizaciones en el Perú hacia la transformación digital, Claro Empresas y Cisco 
organizaron el I Workshop de Soluciones Empresariales Cisco Meraki en la ciudad de 
Arequipa. 
 
Este especial encuentro que se llevó a cabo en el Hotel Costa del Sol, contó con la 

participación de diversos gerentes y directivos de importantes empresas de la ciudad y 

con Ana Carreto, Strategic Sales Manager Cisco Meraki, quien expuso el portafolio de 

servicios de Meraki. 

 

Según la representante de Cisco, la plataforma de Cisco Meraki brinda valor al área TI y 

las líneas de negocio de las organizaciones con soluciones administrables de manera 

intuitiva y amigable para los usuarios, que tienen que lidiar con entornos de cambios 

dinámicos y respuestas ágiles a las necesidades del negocio.  Entre las vertientes que 

conforman el portafolio, Claro Empresas y Cisco han formado una alianza estratégica 

para brindar servicios de Wi-Fi Gestionado, SD-WAN, y Video Vigilancia Gestionada.  

 

Afirmó que la solución de Wi-Fi Gestionado brinda herramientas y analíticas que 

permiten prevenir y resolver incidencias de una manera rápida, optimizando la 

experiencia de los usuarios, plataforma que también explotan áreas de Inteligencia de 

Negocio (BI) de las empresas para tomar decisiones que los impulse en el camino de la 

Transformación Digital. 

 

 “Creemos que es importante impulsar a las empresas hacia la transformación digital. Es 

por ello, que seguiremos creando eventos de este tipo para que nuestros clientes 

reciban una guía que los ayudará en esta evolución tan significativa,” destacó Frederick 

Hawie, Director Regional Sur. 

 
Como se recuerda, este es el tercer  Workshop de Soluciones Empresariales Cisco Meraki 

que Claro Empresas viene organizando para sus clientes con representantes de CISCO. 

Anteriormente este evento también se realizó en las ciudades de Lima y Trujillo. 

 
Acerca de América Móvil 
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en 
Latinoamérica. El despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite 
ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación 



mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 30 de septiembre de 2018, la compañía contaba 
con 363 millones de líneas de acceso, que incluyen 279.3 millones de suscriptores móviles y 
83.3 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión 
de paga). Conozca más en www.americamovil.com   

http://www.americamovil.com/

