
27%

Integración con medios 
sociales y software de 

colaboración

26%

Integración con aplicaciones 
empresariales como ERP y 

CRM

26%

Características de teléfonos 
de escritorio en dispositivos 

móviles

Porcentaje de empresas que trabajan 
con características de soporte móvil*

Porcentaje de empresas que 
trabajan con infraestructura móvil*

Administración de 
dispositivos móviles: 

57%

Redes LAN 
inalámbricas seguras:

81%

Acceso seguro 
a VPN: 

76%

Herramientas de 
administración 
de redes:

81%

Aumento del trabajo “fuera de la o�cina” 

Sitio del 
cliente

33%

42%

Hogar Lugares 
públicosEn tránsito

24%
28%

15%

24% 22%

32%
Porcentaje de 
empleados que trabajan 
desde los siguientes 
lugares algunas veces 
al mes*
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2010
Uso de dispositivos 
móviles fuera de la 

o�cina

2012
Uso de dispositivos 
móviles fuera de la 

o�cina

Aumenta el uso de dispositivos móviles 
y TI responde a ese crecimiento
Un estudio reciente que Forrester Consulting 
realizó a pedido de Cisco con responsables de la 
toma de decisiones en el campo con�rma que la 
proliferación de dispositivos en empresas 
medianas sigue teniendo efecto en el ritmo de 
los cambios en TI.

Debido a este aumento continuo del uso de 
dispositivos móviles, 

la mayoría de profesionales de TI se ha 
embarcado ya en el uso de soluciones 
importantes de redes e infraestructura.

No obstante, profesionales de TI como usted 
también se preparan para la siguiente fase de 
expectativas móviles: 

conectividad masiva, rápida, con frecuencia en 
aumento para todas las aplicaciones y los 
servidores que conocemos y necesitamos para 
nuestras actividades empresariales diarias.

¿En qué etapa de preparación se encuentra su empresa? 
Podemos ayudarlo a explorar las soluciones 
que continuarán impulsando el crecimiento 
de su negocio.

La movilidad ofrece una 
manera fascinante de trabajar 
en las empresas medianas; 
Cisco tiene todo lo que usted 
podría necesitar: colaboración 
y comunicaciones uni�cadas, 
redes y seguridad.

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” (Implementación e�caz 
de soluciones de comunicación y colaboración para satisfacer las 
necesidades de su mediana empresa), un estudio realizado por Forrester 
Consulting a pedido de Cisco; febrero de 2013.


