
27%

Integración con software de 
colaboración y redes 

sociales

26%

Integración con aplicaciones 
empresariales como ERP y 

CRM

26%

Funciones de teléfono de 
escritorio en dispositivos 

móviles

Porcentaje de empresas que trabajan con 
funciones compatibles con dispositivos móviles*

Porcentaje de empresas que trabajan 
con infraestructuras aptas para dispositivos móviles*

Gestión de 
dispositivos móviles 

57%

Redes LAN 
inalámbricas seguras 

81%

Acceso a VPN 
segura 

76%

Herramientas de 
gestión de redes 

81%

Aumento del trabajo “fuera de la o�cina”  

Sitio del 
cliente

33%

42%

En casa Lugares 
públicos

Desplazamiento 
al trabajo

24%
28%

15%

24% 22%

32%
Porcentaje de empleados 
que trabajan desde las 
siguientes ubicaciones 
varias veces al mes o 
con mayor frecuencia*

20122010

Uso de dispositivos 
móviles fuera de la 

o�cina en 

2010

Uso de dispositivos 
móviles fuera de la 

o�cina en 

2012

El uso de dispositivos móviles 
aumenta, las TI responden
Un reciente estudio realizado por Forrester 
Consulting en nombre de Cisco, y en el que 
han participado responsables de la toma de 
decisiones en este ámbito, con�rma que la 
proliferación de dispositivos en las 
medianas empresas sigue in�uyendo en el 
ritmo de cambio de las TI.

Con este continuo aumento del uso de dispositivos móviles, 
la mayoría de profesionales de las TI tiene ya 
experiencia con las principales soluciones de 
infraestructura y redes.

Sin embargo, los profesionales de las TI como usted 
también se están preparando para la siguiente oleada 
de novedades para los dispositivos móviles: 

conectividad en volumen, según la velocidad, 
con frecuencia en aumento, para todas las 
aplicaciones y servidores que conocemos y 
necesitamos para nuestras actividades 
empresariales cotidianas.

¿En qué fase de la preparación está su empresa?
Podemos ayudarlo a descubrir soluciones 
que continúen impulsando su negocio hacia 
adelante.

La movilidad ofrece una 
atractiva forma de trabajar en 
las medianas empresas, y 
Cisco tiene todo lo que 
necesita: Comunicaciones 
Uni�cadas y colaboración, 
redes y seguridad juntas. 

Puede obtener más información en:  
www.cisco.com/go/midmarket

*Fuente
“Successfully Deploying Communications And Collaboration Solutions To 
Meet The Needs Of Your Medium-Size Business” (Cómo implementar 
satisfactoriamente soluciones de colaboración y comunicación para 
satisfacer las necesidades de su mediana empresa), un estudio realizado 
por Forrester Consulting en nombre de Cisco, febrero de 2013.


