
sugerencias para 
incentivar la 
productividad4

La productividad de la empresa es 
esencial. Obtenga su mayor crecimiento 
basado en las tendencias del sector. 
Haga posible la disponibilidad del acceso 
a la red, de la colaboración y de la 
comunicación: en cualquier lugar, 
en cualquier momento, en cualquier 
dispositivo. Estas cuatro sugerencias le 
permiten capitalizar nuevas oportunidades 
de ingresos y hacer crecer su empresa.
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1Adopte la movilidad 
en su empresa

2 Colabore para 
permanecer conectado

Implemente las 
aplicaciones con 
mayor rapidez

de los trabajadores 
realizan alguna tarea 
fuera de las sedes 

centrales corporativas.2 

Vea, escuche y piense 
en equipo: en cualquier 
dispositivo, en cualquier 

momento.

Conéctese cuándo, 
dónde y cómo lo desee 
para reducir los gastos 

de viajes y TI.

de nuevos dispositivos 
móviles en red para 

el año 2015.1

15 mil millones

4 Migre su empresa 
a la nube

Desarrolle una estrategia 
de migración y administre 

el negocio en la nube.

Acelere la migración 
a la nube al tiempo que 
mantiene la seguridad 

y el rendimiento.

Para 2017, alrededor 
del 2/3 de todo el 
trabajo se realizará 
a través de la nube.4

Integre la virtualización 
al entorno existente, 
optimice los activos 

y escale según sea necesario.

77 mil millones 
de descargas 

de aplicaciones 
previstas para 2014.3

FlexPod: centro de 
datos en container.

Distribuya las aplicaciones 
que los usuarios desean, 

con simplicidad 
y rapidez.
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Soluciones para empresas medianas

Incorpore una variedad de dispositivos móviles de 
empleados para aumentar la innovación y el dinamismo 
de la empresa. Rápido. Simple. En forma segura.

Cisco Unified Access distribuye una red cableada e inalámbrica con una política, 
una administración y una red.     Más información sobre Cisco Unified Access.

Cisco Jabber®: 
conéctese y comparta 

al instante.

Cisco Jabber proporciona una sola herramienta para todos los modos de comunicación 
empresarial.     Más información sobre Cisco Jabber.

FlexPod es una solución de centro de datos modular que reduce el tiempo de 
implementación y aumenta a medida que usted crece.     Más información sobre FlexPod.

Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS®). 

La solución modular 
simple.

Cisco UCS le permite distribuir servicios en la nube a su empresa. 
    Más información sobre Cisco UCS.  

No se trata de lo que hacemos sino de lo que hacemos posible.
Cisco. Obtenga información sobre cómo podemos ayudarle a poner en marcha su empresa mediana. 
Visite www.cisco.com/go/midsize.

Mejore las conexiones entre las personas y la información 
que comparten. Colabore fácilmente con conferencias de 
audio y web para acelerar el rendimiento de los equipos.

90%

Migre a un entorno virtualizado para mejorar el 
dinamismo de TI y del usuario final. Reduzca el riesgo 
comercial. Aumente la eficiencia. Costos reducidos.

Simplifique su infraestructura para una implementación 
fácil y rentable de nuevas funcionalidades. Distribuya TI 
como servicio. A su propio ritmo.

1. http://www.pcworld.com/article/229170/article.html
2. http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6789/ps7290/ps11678/cisco-collab-at-a-glance.pdf
3. http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/news/2240206813/Desktop-virtualization-deployment-by-the-numbers
4. http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/Cloud_Index_White_Paper.pdf 
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Otorgue a los empleados 
opciones para dispositivos 
y aplicaciones. Promueva 
interacción y creatividad.

Cisco Unified Access™ 

combina la 
administración 
de dispositivos 

cableados y móviles.

Haga posible un acceso 
seguro en cualquier 

momento y lugar desde 
cualquier dispositivo.


