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Francia se digitaliza para revolucionar todos los aspectos del país 

 

Todas las empresas, regiones y ciudades se están 
digitalizando para aprovechar la oportunidad sin precedentes 
que ofrece la nueva era de Internet: Internet of Everything 
(IoE). Francia es uno de los países que lideran la 
transformación digital.  

Cisco colabora con el gobierno francés para impulsar el 
crecimiento, la competitividad y el empleo en el país, y 
promoverá esta iniciativa a través de la red y la IoE. Con una 
extensa infraestructura tradicional (carreteras, vías de agua, 
edificios e incluso aparcamientos), Francia se ha 
comprometido a desarrollar su infraestructura digital, lo que 
permitirá aumentar la productividad, crear puestos de trabajo y 
mejorar las vidas de los ciudadanos. También aumentará la 
ciberseguridad en todo el país, tanto en el uso que realicen las 
empresas como en el de los ciudadanos. 

Al apoyar la digitalización del país, los consultores de Cisco® 
están ayudando a Francia a acelerar y estimular la innovación y 
crear puestos de trabajo. Con este objetivo, Cisco está 
ayudando a diseñar las posibilidades de innovación del país, a 
través de su amplio bagaje de conocimientos sobre 

educación, infraestructura, ciudades inteligentes, 
ciberseguridad, etc. Gracias al programa Networking Academy 
de Cisco, 200 000 estudiantes del país recibirán formación 
sobre tecnologías clave para el futuro, de forma que los 
emprendedores franceses tengan a su disposición los 
recursos necesarios para impulsar el proceso de digitalización. 
También se están construyendo nuevos centros de innovación 
y las empresas recibirán ayuda para el desarrollo de 
aplicaciones. Gracias a ello, este país acelerará la ejecución, el 
acceso a los recursos y las prácticas recomendadas en solo 
90 días, generando 720 000 millones de USD en valor de IoE 
sin aprovechar y más de un millón de puestos de trabajo. Esta 
transformación contribuirá a la competitividad global del país 
fomentando el crecimiento del empleo, la educación, la 
ciberseguridad, la innovación y las iniciativas empresariales. 
También se espera que se produzca un aumento del producto 
interior bruto francés de un 1-2 por ciento. Supone una 
oportunidad para que el país innove con los valores franceses: 
una arquitectura igualitaria de Internet entre pares que genere 
nuevas libertades digitales y un importante crecimiento 
socioeconómico. 
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Se espera que con Internet of Everything Francia genere más valor: 

   
200 000 personas formadas durante 
tres años para asumir funciones 
digitales basadas en la red digital 

Nuevas formas de acceso digital a 
servicios públicos, especialmente en 
zonas rurales 

Inversión de Cisco de 100 millones 
de USD en startups francesas 

 

"El Primer Ministro se mostró encantado con la firma del acuerdo, que supone una 
oportunidad para el desarrollo y un cauce para el crecimiento, la competitividad y el 
empleo en el país". 

John Chambers, presidente de Cisco 


