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INTRODUCCION 

 

Anticipando el Mundial de Futbol 2014, un operador de turismo basado en Sao Paulo mudó su sitio de 

comercio electrónico a una nube pública, esperando aprovechar la escalabilidad y el esquema de precios 

de la nube para administrar con mayor confianza y a un mejor costo el esperado influjo de clientes.  

El plan falló por completo. Las visitas al sitio estuvieron muy lejos de la meta. Los turistas que sí visitaron 

el sitio lo abandonaron al doble de la tasa normal, algunos quejándose en las redes sociales sobre 

páginas que cargaban muy lentas o transacciones que se congelaban. Las reservas eran tan lentas que la 

compañía aplicó grandes descuentos a sus servicios en las semanas previas a la Copa Mundial, lo que 

resultó en decenas de miles de dólares de ingresos potenciales perdidos.   

Se trató de un caso demasiado frecuente de buena tecnología (cloud) mal implementada. O, más 

precisamente, implementada de un modo demasiado estrecho. El CIO de la empresa eligió la solución 

cloud para resolver una necesidad de corto plazo: acceso económico a capacidad de cómputo dinámica. 

Pero no miró el objetivo más amplio de negocio más allá de esa necesidad: una experiencia del cliente 

positiva  que llevara a una venta.   

Una revisión post-mortem concluyó que la estrecha 

visión de la  solución cloud dejó al departamento de TI 

ciego en relación a varias interrelaciones entre 

personas, procesos y tecnología. Por ejemplo, aunque 

el público objetivo prefiere comprar mediante 

dispositivos móviles, la empresa no pensó en diseñar una aplicación móvil para complementar su sitio 

de reservas basado en la web, un descuido que acabó con los visitantes buscando competidores más 

accesibles. Los cuellos de botella del sitio web y la latencia que tanto frustró a los usuarios se 

relacionaron con el vínculo público a Internet que conectaba el sitio en la nube con la base de datos de 

clientes on-premise: un vínculo confiable de una red privada habría entregado un desempeño más 

consistente, permitiendo a los usuarios completar sus reservas.  

El operador turístico no es un caso único. Muchas empresas implementan nuevas tecnologías como 

soluciones puntuales basadas en servidores, un enfoque que puede aumentar los costos totales de TI y 

la complejidad y al mismo tiempo reducir la eficiencia y flexibilidad. Según investigaciones de Frost & 

Sullivan, más de la mitad de las inversiones en TI en América Latina todavía están destinadas a 

hardware, versus el 30% en regiones más desarrolladas donde las plataformas de software flexibles 

permiten reducir la dependencia del hardware.  

Las inversiones en TI actuales requieren una mirada renovada a las necesidades de negocio y a las 

soluciones tecnológicas, para ir más allá de la elección de una solución tecnológica individual que 

responda a una necesidad específica. Lo que hace falta es un mapa tecnológico que conecte personas, 

Más de la mitad de las inversiones en TI 
en América Latina todavía están 
destinadas a hardware, versus el 30% en 
regiones más desarrolladas.  
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procesos y la información que soporta el negocio. Se necesita una base flexible y robusta para la 

“Internet de Todo.”   

En este documento, Frost & Sullivan evalúa las oportunidades y desafíos que enfrentan los negocios a la 

hora de implementar tecnologías transformadoras. Se discute la urgencia de que los CIOs impulsen el 

cambio en sus negocios –no solo adoptando soluciones puntuales, sino proveyendo la base que sustente 

una nueva generación de tecnologías que mejoren el negocio. Además, se ofrecen criterios para elegir 

exitosamente un socio de servicios tecnológicos para que lo guíe en la transformación. Por último, se 

evalúa a Cisco como un socio de servicios de tecnología que puede ayudar a empresas visionarias a 

planear, elaborar y administrar sus mapas tecnológicos.  

EL CAMBIANTE ESCENARIO DE LA TECNOLOGIA EMPRESARIAL 

 

Si Usted es un CIO; CTO o un líder de negocios encargado de entregar recursos tecnológicos a la 

empresa, ya conoce el potencial transformador de las tendencias actuales de TI. Casi el 80% de las 

empresas en el mundo han adoptado servicios cloud. Los dispositivos móviles y las aplicaciones 

están en todos lados. Las redes sociales, alguna vez consideradas una distracción para la 

productividad, hoy son un medio clave para comunicarse con clientes y prospectos. El análisis de 

datos esta cambiando el modo en que las empresas toman decisiones. Y penetrando en todos los 

aspectos de la tecnología empresarial y la toma de decisiones está la seguridad –la necesidad de 

cumplir con regulaciones locales y nacionales, mejores prácticas de la industria y, sobre todo, 

justificar la confianza de los participantes.  

Para las empresas, cada área tecnológica clave representa una oportunidad para hacer crecer el 

negocio. Sin embargo, todas las soluciones tecnológicas implican un riesgo. Y cuando se eligen 

soluciones individuales para resolver una necesidad particular, en lugar de que sean parte de una 

estrategia tecnológica holística, los riesgos se multiplican. Por ejemplo:  

 

Movilidad: Los latinoamericanos están entre los usuarios celulares más fervientes 

del mundo, con un pronóstico de ventas de más de 118 millones de smartphones en 

la región en 2017, según datos de Frost & Sullivan.  Los beneficios para los negocios 

son claros: al facilitar el acceso remoto a aplicaciones para empleados, socios y 

clientes, la empresa obtiene una mayor productividad de sus empleados, más formas 

de llegar al mercado y una mayor satisfacción de sus clientes.  El comercio móvil es especialmente 

popular en América Latina, donde un 32% de los consumidores afirma haber comprado con su 

smartphone en el último año, y un 24% con su tablet, según Latin Post1.  Políticas flexibles de movilidad 

también son clave para atraer y retener empleados jóvenes, expertos en tecnología, que probablemente 

desprecien el portátil corporativo o un antiguo smartphone provisto por la empresa. 

                                                           
1
 Latin America Tech Trends: Rise of Smartphones, Tablets, and Internet in the Region, Latin Post, Marzo, 2014.  

http://www.latinpost.com/articles/9139/20140318/latin-america-tech-trends-rise-smartphones-tablets-internet-region.htm
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Pero muchas empresas están batallando para aprovechar la conectividad disponible en todo momento, 

todo lugar y para cualquier dispositivo. Las políticas de “Bring Your Own Device” todavía están 

evolucionando, a medida que las empresas buscan la forma de balancear la libertad de elección de los 

empleados con la protección de los datos corporativos. Para cumplir con las expectativas de los clientes, 

las empresas deben invertir en aplicaciones móviles (una lección que el operador turístico de Brasil 

aprendió demasiado tarde). Y aún entonces, es posible que los clientes culpen a la empresa por el 

inconsistente o lento desempeño de la aplicación y por fallas de seguridad.  

Analytics: La inteligencia de negocio y el software analítico robustos y de elevada 

funcionalidad están ayudando a las empresas a tomar mejores y más rápidas 

decisiones. Mientras que las empresas latinoamericanas se han mostrado cautelosas 

a la hora de adoptar este software, la tasa de crecimiento para los próximos años 

superará a la de gran parte del mundo. Por ejemplo, en Brasil poco más del 11% de 

las compañías afirman usar analytics actualmente, pero un 55% planea hacerlo en los próximos años. 

Como resultado, los ingresos por software analítico están creciendo a una tasa compuesta del 32% hasta 

2018, dado que empresas de todos los tamaños incorporarán herramientas analíticas a sus procesos de 

toma de decisiones.  

Sin embargo, como todas las tecnologías, el software de inteligencia de negocio no opera en el vacío. 

Para apoyar a sus colegas del negocio, los gerentes de TI tienen que entregar arquitecturas y 

capacidades de almacenamiento adecuadas, posiblemente combinando ambientes on-premise, en la 

nube y hosteados. Ellos necesitan desarrollar y probar continuamente sus operaciones de respaldo y 

recupero, para asegurarse que tanto los datos como el software analítico operan continuamente sin 

interrupción. Además, necesitan establecer perfiles de seguridad consistentes para data-in-transit y 

data-at-rest, asegurándose que los datos primarios, la copia de respaldo y la copia archivada están 

completamente protegidos.  

Redes Sociales: Los latinoamericanos son usuarios ávidos de las redes sociales, con 

227 millones de usuarios de ese tipo de sitios en la región, según e-marketer2. Para 

llegar a ellos, las empresas gastan cerca de US$500 millones en publicidad en redes 

sociales. La inversión tiene sentido: al llegar a la audiencia en el lugar donde ésta 

pasa su tiempo, se logra aumentar el conocimiento de la marca, los ingresos y la 

satisfacción del cliente. Adicionalmente, las redes sociales permiten el diálogo con los clientes que 

esperan que sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta.  

Para quienes hacen una implementación adecuada, la estrategia de redes sociales representa un canal 

de contacto con el cliente efectivo, y puede brindar valiosa información para el análisis. Sin embargo, 

también introduce desafíos asociados con la seguridad, la privacidad y el cumplimiento de la regulación. 

Además, como descubrió el operador turístico, la plataforma de las redes sociales puede difundir 

                                                           
2
 Social Network Ad Spending Approaching the Half-Billion Mark in Latin America, e-marketing, Mayo, 2014. 

http://www.emarketer.com/Article/Social-Network-Ad-Spending-Approaching-Half-Billion-Mark-Latin-America/1010875
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rápidamente la insatisfacción de los clientes, haciendo necesario el desarrollo de procesos que 

acompañen la implementación de la tecnología.  

Cloud: La nube es tanto un modelo de negocios como una tecnología. Es una 

manera de crear y entregar recursos tecnológicos a usuarios internos y externos. Su 

adopción está creciendo en toda América Latina. Por ejemplo, casi la mitad de las 

empresas brasileñas aseguran usar servicios cloud en la actualidad, y un 30% planea 

adoptarlos en un año. Los usuarios de la nube se ven atraídos por el modelo de nube 

pública debido a sus bondades económicas (no requiere inversión de capital), escalabilidad, velocidad 

para llegar al mercado y ausencia de obligaciones.  

Sin embargo, siguen existiendo desafíos. Pese a los avances de los proveedores de servicios cloud, el 

modelo multi-tenant, de infraestructura compartida, sigue enfrentando un riesgo de seguridad y 

compliance. El desempeño de las aplicaciones puede ser inconsistente (una lección que aprendió el 

operador turístico). Y las bajas barreras de entrada generan el “shadow IT”, según el cual empleados no 

técnicos se suscriben a aplicaciones de negocios por su cuenta. Al mismo tiempo, como están 

descubriendo las empresas que usan cloud, el mayor valor (en términos de eficiencia de costos y control 

de gestión) se deriva de integrar múltiples ambientes de nube y data center en una nube híbrida. 

Lamentablemente, pocos proveedores ofrecen suficientes herramientas y pocas empresas tienen los 

recursos con la habilidad necesaria para crear una “intercloud” usable.  

Seguridad: Por detrás de cada nueva tecnología, tanto como en el caso de las 

soluciones legacy, hay preocupaciones de seguridad. Los notorios casos de 

filtraciones de datos se conocieron en todo el mundo, incluyendo una campaña 

fraudulenta asociada con la popular forma de pago brasileña, el Boleto Bancario, con 

pérdidas potenciales de cerca de US$3.75 miles de millones3. Con amenazas por 

todos lados, los CIOs necesitan asegurarse el cumplimiento de los requisitos regulatorios sobre manejo 

de datos, la salvaguarda de los activos informacionales de la empresa, y la confianza de sus clientes. 

Lograr eso requiere más que soluciones puntuales para cada tecnología o aplicación. Hace falta un perfil 

de seguridad sólido y abarcativo, aplicado consistentemente y probado y actualizado regularmente.  

Entonces, ¿cómo pueden los CIOs cumplir con las demandas del negocio aprovechando nuevas 

tecnologías, y al mismo tiempo minimizar los riesgos? El comienzo es entender que los productos y 

procesos de ayer, que favorecían los silos, no son suficientes para un mundo interconectado, y luego 

desarrollar un enfoque tecnológico holístico que soporte su negocio individual.  

 

 

 

                                                           
3
 Data Breach Bulletin: Brazilian Banks Lose $3.75 Billion Because Of Boleto Malware, Forbes, Julio, 2014. 

http://www.forbes.com/sites/katevinton/2014/07/07/data-breach-bulletin-brazilian-banks-lose-3-75-billion-because-of-boleto-malware/
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EL NUEVO ROL DEL CIO:  UNIFICANDO TODO  

 

Como muchos CIOs han aprendido, el acelerado entorno de negocios actual no puede seguir siendo 

soportado por un modelo intensivo en hardware, que es inflexible, intensivo en capital, y difícil de 

implementar y mantener. En el futuro, los departamentos de TI no serán más responsables de 

administrar activos, sino que tendrán que entregar servicios al negocio. Las soluciones tecnológicas 

podrán ser implementadas on-premise o en la 

nube, y podrán ser administradas por TI o por un 

socio. El departamento de TI elegirá la mejor y más 

efectiva solución, configuración y proveedor en 

cada situación. Para garantizar la consistencia, 

seguridad y óptimo desempeño a ese precio, TI 

tiene que ser capaz de administrar las opciones 

holísticamente, no como soluciones punctuales.  

La transformación es necesaria para la supervivencia empresarial. Las compañías que esperen 

demasiado (o que ignoren el cambiante ambiente de negocios) perderán cuota de mercado a mano de 

competidores más competentes. Así, la empresa depende de que el CIO pueda liderar el camino hacia 

un futuro exitoso.  

Para proteger y hacer crecer a su negocio, los CIOs necesitan romper con los antiguos moldes de 

creación y entrega de recursos de TI e implementar un plan proactivo para el futuro. Y eso posiblemente 

implica invertir en el socio de servicios tecnológicos adecuado –un asesor confiable de la industria con 

los recursos y habilidades para ayudar a su empresa a diseñar e implementar un mapa tecnológico para 

el éxito futuro.  

 

ASOCIANDOSE CON UN EXPERTO EN TECNOLOGIA: EL IMPACTO EN EL PRESUPUESTO 

 

Si su negocio es nuevo en materia de servicios 

profesionales y administrados, Usted puede estar 

preguntándose si puede darse el lujo de contratar a 

un experto. La verdadera pregunta es: ¿puede 

darse el lujo de no hacerlo?  

En general, las empresas latinoamericanas creen que es inteligente pedir ayuda a un experto 

independiente en las implementaciones tecnológicas. Según una encuesta reciente de Frost & Sullivan, 

un 98% de los tomadores de decisión en América Latina afirmó haber usado o ser proclives a usar un 

experto independiente como ayuda para implementar su estrategia cloud. Lo que estas compañías 

Elija un socio con la visión necesaria 
para ver más allá de las soluciones 
actuales, asegurando la protección de 
sus inversiones de cara al futuro.   

Para proteger y hacer crecer a su 
negocio, los CIOs necesitan romper con 
los antiguos moldes de creación y 
entrega de recursos de TI e implementar 
un plan proactivo para el futuro. Y eso 
implica invertir en el socio adecuado.  
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saben es que un experto independiente puede entregar mejores y más rápidos resultados que intentar 

contratar o desarrollar in-house habilidades en múltiples áreas tecnológicas.  

Al montar un caso de negocio para involucrar a un socio, calcule cómo la implementación exitosa de 

soluciones tecnológicas puede impactar positivamente los procesos de negocio y las metas. Considere, 

por ejemplo:  

 Pérdida de ingresos potenciales asociada con implementaciones de aplicaciones lentas y 
pobre desempeño 

 Pérdida de productividad asociada con herramientas de colaboración engorrosas (o 
inexistentes) 

 Pérdida de ingresos asociada con insatisfacción de los clientes 

 Costos asociados a pagos por SLAs atados a desempeño pobre de los sistemas. 

Su análisis probablemente mostrará que el adecuado socio de servicios tecnológicos puede ayudarlo a 

lograr la agilidad que necesita para responder rápidamente al mercado, la robustez para asegurar 

comunicaciones 24x7, y la protección de los activos informacionales de la empresa, haciendo que sea 

fácil justificar el costo.  

 

ELIGIENDO UN SOCIO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA  

 

Hay muchas empresas que están ansiosas por ayudarlo a desarrollar y ejecutar sus estrategias 

tecnológicas. Algunas son especialistas que ofrecen 

sus servicios de planificación sin cargo, para 

convencerlo de comprar sus limitadas soluciones 

tecnológicas. Otras son consultores genéricos, que 

se destacan por sus presentaciones de Power Point 

pero carecen de experiencia en el mundo real de TI. 

Y otros más simulan entender las características 

únicas de su negocio y su situación, pero entregan el mismo plan genérico a todos sus clientes.  

Pero su empresa es única, con sus propias prioridades, objetivos de negocio e inversiones que proteger. 

Cada compañía se ubica en un lugar diferente respecto a la adopción de tecnología, con diferentes 

tiempos para completar cada etapa. Si Usted elige un socio que no entiende estas diferencias, su 

progreso tecnológico puede estancarse o, peor aún, Usted puede perder tiempo y recursos valiosos. Por 

ejemplo, los consultores con conocimiento en solo uno o dos dominios tecnológicos ofrecerán 

soluciones puntuales que luego serán imposibles o difíciles de integrar. Esto aumenta la carga de gestión 

y los costos y reduce la agilidad. En cambio, es mejor buscar un socio que pueda ayudarlo a invertir 

sabiamente para resolver sus necesidades inmediatas y de largo plazo, posibilitando que siente las bases 

del crecimiento futuro. 

Los consultores con conocimiento en 
solo uno o dos dominios tecnológicos 
ofrecerán soluciones puntuales que 
luego serán imposibles o difíciles de 
integrar –aumentando la carga de 
gestión y los costos.  
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Al buscar socios de servicios de tecnología para que lo ayuden a desarrollar, implementar y administrar 

su estrategia tecnológica fin-a-fin, busque las siguientes características:  

 Visión innovadora. Su mapa tecnológico está diseñado para ayudarlo a soportar su negocio en 
el futuro. Si su socio no puede articular una visión innovadora propia, ¿cómo lo ayudará con la 
suya? Si su socio tiene un enfoque reactivo respecto a la tecnología, ¿cómo hará Usted para 
mantenerse delante de la competencia? Elija un socio con la visión suficiente para ver más allá 
de las soluciones de hoy, para asegurarse que protege sus inversiones en el futuro.  

 Conocimiento Global y local.  Debería Usted elegir un socio local que entienda sobre América 
Latina?  O un socio global que aporte una perspectiva mundial?  Usted no debería tener que 
elegir. Busque un socio que opere a nivel global, para aprovechar la visión global, pero que 
tenga presencia local, para ayudarlo en la ruta del planeamiento a la implementación y al 
soporte.  

 Conocimiento tecnológico amplio, cubriendo todas las áreas tecnológicas clave. Dado que la 
tecnología interconecta personas, procesos, datos y objetos, no es suficiente comprender solo 
uno o dos elementos.  

 Amplio portfolio de productos, servicios y software líderes. Para poder ayudarlo a lograr una 
óptima base, el consultor debe tener acceso a un amplio abanico de soluciones líderes.  

 Metodología probada.  Muchos proveedores de servicios de tecnología le dicen cómo debería 
verse su negocio –pero fallan a la hora de ayudarlo a llegar a ese punto. Los servicios de 
consultoría tienen que aplicar un enfoque disciplinado, con cronogramas y resultados medibles. 
La metodología tiene que ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la situación 
única de su empresa, pero también lo bastante firme como para garantizar los resultados.  
 

Es posible que estos criterios sean un poco diferentes de que los que Usted usó en el pasado para 

contratar proveedores de servicios de tecnología. La visión innovadora y el conocimiento tecnológico 

amplio representan elementos de importancia que no eran relevantes o necesarios en el pasado, pero 

serán críticos en el futuro. Por esa razón, los CIOs probablemente deberán ampliar la búsqueda de 

socios más allá de los proveedores habituales y explorar socios potenciales que no habían considerado 

antes. Un buen comienzo es Cisco.  

 

POR QUE CONSIDERAR A CISCO SERVICIOS COMO SU SOCIO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA 

 

Algunos CIOs se sorprenderán al saber que Cisco es más que un proveedor líder de TI. La empresa es 

también un proveedor líder de servicios de tecnología. Las capacidades únicas de Cisco para ayudar a las 

compañías a desarrollar su mapa tecnológico incluyen: 

 Visión Innovadora:  Cisco introdujo un amplio y robusto enfoque de la tecnología, al que la 

empresa llama “Internet de Todo.”  El concepto empieza por reconocer que la tecnología se ha 

convertido en el tejido que conecta personas, procesos y datos en todas las áreas de negocios. 

Al comenzar con una visión tan fuerte, Cisco está bien posicionado para guiar a su compañía 

en el paso a paso para planear, construir y administrar su ambiente tecnológico fin-a-fin.  
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 Presencia global y local: Con casi 75.000 empleados en 380 ubicaciones globales en más de 
165 países, Cisco está posicionado para soportar su pujante organización local, regional, o 
global.  

 Conocimiento tecnológico amplio:  El equipo de 

consultores de Cisco de servicios profesionales 

tiene un profundo conocimiento en áreas como 

seguridad, redes, colaboración, infraestructura y 

aplicaciones y plataformas cloud. Gracias a la 

larga experiencia de Cisco en integrar sistemas y 

datos, los consultores son capaces de ayudarlo a 

construir una infraestructura segura, optimizada 

y lista para la nube, como la base de su mapa 

tecnológico.  

 Amplio portfolio: Al tener acceso a la amplia 

oferta tecnológica de Cisco y sus socios, los 

expertos de Cisco están en condiciones de 

recomendar la solución óptima que se alinee con 

sus prioridades de negocio y que complemente sus propios recursos.   

 Metodología probada:  Los consultores expertos de Cisco han trabajado con miles de las más 

demandantes empresas del mundo, aumentando su conocimiento con cada proyecto y 

aprovechando los éxitos. Cada proyecto a medida adhiere al marco desarrollado por Cisco, 

que abarca diez dominios tecnológicos, como se muestra abajo.   

 

 

 

 

Source: Cisco 

Source: Cisco 
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El Domain Ten Framework provee una visión de todos los componentes clave de infraestructura de TI y 

del data center que están bajo la responsabilidad del CIO, permitiendo mapear habilidades, capacidades 

e interrelaciones entre componentes y capas. Durante un proyecto de servicios, los expertos de Cisco lo 

ayudarán a identificar y salvar brechas clave. Las empresas pueden elegir enfocarse en uno o más 

dominios, con la confianza de que el modelo de referencia les permitirá incluir dominios adicionales en 

el futuro, a medida que su negocio madure.  

 

CONCLUSION 

 

Los líderes de negocio, y los CIOs en particular, son responsables de impulsar el negocio usando la 

tecnología. Pero muchas veces se complican tratando de implementar cada nueva tecnología que se 

pone de moda, introduciendo un ciclo de frenética actividad que no hace nada para impulsar el negocio 

o superar a la competencia.  

La respuesta es desarrollar e implementar un mapa tecnológico holístico, que empiece con una 

infraestructura de TI flexible y avance incluyendo procesos de negocio y funciones. Pero esa solución 

está fuera del alcance de la mayoría de las empresas, que carecen de los empleados y los recursos 

necesarios para desarrollar un enfoque amplio.  

Cisco ofrece tanto una visión única como una metodología probada para que las empresas innovadoras 

planeen, construyan y gestionen ese mapa tecnológico. El concepto de “Internet de Todo” sintetiza un 

futuro en el cual la tecnología es parte del tejido de cada aspecto del negocio, conectando gente, 

procesos, datos y soluciones de modos que optimicen la eficiencia y la productividad. La “Internet de 

Todo” tiene base en la nube, pero abarca todos los dominios de IT y el data center, rediseñando 

procesos y reconstruyendo relaciones para crear un negocio óptimo, ágil y basado en la tecnología.  

Para muchas empresas, un proyecto con Cisco Servicios puede significar la diferencia entre el éxito y el 

fracaso. Para CIOs que buscan invertir en el futuro de su empresa, solo es necesario una llamada.  
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  Para mas informaciones, visite:  
   www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/index.html 

   www.cisco.com/go/iot 

 

Sobre a Cisco 

 
En Cisco (NASDAQ: CSCO) los clientes vienen en primer lugar a crear partnerships duraderos con clientes y 
trabajar en conjunto para identificar sus necesidades y ofrecer soluciones que sostengan su éxito.  
El concepto de soluciones desarrolladas para atender desafíos específicos de sus clientes permea la estrategia 
de Cisco desde su formación. Marido y mujer, Len Bosack y Sandy Lerner, trabajaban en la Universidad de 
Stanford y querían enviar emails desde sus respectivos escritorios localizados en diferentes edificios. No era 
posible tal comunicación debido a deficientes tecnológicas. Debía ser inventada la tecnología para lidiar con 
diferentes protocolos de área local y, como resultado de este desafío, fue creado el router multi protocolo.  
Desde entonces, Cisco viene moldeando el futuro de Internet, por medio de la generación de valor sin 
precedentes y de oportunidades para nuestros clientes, empleados, inversores y socios de ecosistema. Cisco se 
transformó en líder mundial en redes, transformando la manera como las personas se conectan, comunican y 
colaboran. 

Sobre a Frost & Sullivan 
 
Frost & Sullivan, la consultora global para crecimiento empresarial, acompaña a sus clientes en el desarrollo de 
estrategias innovadoras desde hace más de 50 años  
Frost & Sullivan atiende un extenso número de clientes, entre los que se incluyen parte de las compañías 
globales Top 1000, empresas emergentes e inversores. La empresa brinda una cobertura exhaustiva de cada 
industria desde una perspectiva global única y combina el análisis permanente de mercados y de tecnologías 
con datos econométricos y demográficos.  
¿Está su organización preparada para la próxima ola profunda de convergencia de la industria, las tecnologías 
de punta, el aumento de la intensidad competitiva, las nuevas mega tendencias, las mejores prácticas 
innovadoras, las dinámicas cambiantes de los clientes y las economías emergentes?  

 
Para mayor información, visite www.frost.com 
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