
Alcance sus metas 
comerciales y de TI
Cisco y nuestros partners pueden permitirle 
cumplir con sus principales desafíos 
comerciales y de TI con mayor rentabilidad. 

Crecimiento comercial: obtenga las 
soluciones de TI correctas para capitalizar 
nuevas oportunidades de ingresos y hacer 
crecer su empresa. Con Cisco, sus equipos 
de TI pueden poner en funcionamiento 
la conectividad de la red y los servicios 
rápidamente. Usted obtiene la flexibilidad, 
escalabilidad y simplicidad de TI que 
necesita para dar soporte a iniciativas 
e innovaciones comerciales clave.

Experiencias del cliente: la tecnología está 
modificando las expectativas de los clientes. 
Quieren un servicio más rápido, acceso 
inmediato a la información y una mejor 
experiencia del cliente. Nuestras soluciones 
le permiten brindar experiencias innovadoras 
e interesantes a sus clientes, pacientes 
o ciudadanos.

Productividad de la fuerza laboral: 
el acceso a la red es esencial para 
la productividad. Nuestras soluciones 
simplificadas móviles, virtuales y en la nube 
proporcionan acceso a la red, equipos 
de escritorio virtuales, colaboración 
y comunicación en cualquier momento 

y lugar y con cualquier dispositivo. 
Y al mismo tiempo, mantienen su red 
sumamente segura y fácil de administrar.

Eficiencia y reducción de costos: su empresa 
puede verse afectada si la infraestructura 
no sigue el ritmo del crecimiento. Una red, 
un centro de datos, las comunicaciones 
o las aplicaciones obsoletas pueden reducir 
la eficiencia y aumentar los riesgos para 
la seguridad. Nuestras soluciones permiten 
que su infraestructura sea más eficaz 
y rentable, sin colocar cargas adicionales 
en el personal de TI.

Seguridad y cumplimiento: usted se 
encuentra en la primera línea de defensa 
de los datos de su empresa y sus clientes, 
partners y empleados. Las medidas de 
seguridad tradicionales no son suficientes 
para detener las amenazas avanzadas 
de hoy. Podemos ayudarlo a proteger su 
organización frente a malware avanzado 
y la red frente a ataques dirigidos. Cisco 
y nuestros partners trabajarán con usted 
para realizar una evaluación de seguridad 
y seleccionar las ofertas de seguridad 
adecuadas para su empresa.

Haga crecer su empresa mediana 
con las soluciones de TI de Cisco

1   © 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Usted quiere que su 
empresa mediana crezca, 
sea rentable y se mantenga 
competitiva. Tener una 
red sólida es fundamental 
para lograr el éxito. Cisco 
ha liderado el camino 
en redes durante tres 
décadas. Nuestro portafolio 
diseñado para el mercado 
de empresas medianas 
ofrece la infraestructura 
de TI confiable, escalable 
y sumamente segura que 
su empresa necesita.

Sus equipos de TI deben mantener la 
infraestructura en funcionamiento, satisfacer 
demandas urgentes e implementar nuevas 
tecnologías, a menudo con personal limitado 
de TI. Nuestra cartera de Soluciones Cisco® 
para empresas medianas está diseñada para 
que esté un paso adelante. El resultado: 
se liberan los recursos de TI, de modo que 
pueda enfocarse en proyectos de mayor 
valor. Obtenga más información sobre 
nuestra cartera diseñada para el mercado 
de empresas medianas y la forma en que 
Cisco puede ayudarlo a alcanzar con éxito 
sus metas comerciales y de TI.
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Historias de clientes

Faculte a sus empleados: descubra cómo una empresa 
de tecnología móvil y marketing permite que su fuerza 
laboral innove con soluciones de movilidad de Cisco.

Redefinición del lujo de las cinco estrellas: un hotel 
importante usa su red para asegurarse una posición 
principal y brindar una experiencia excepcional a los 
huéspedes.

Haga crecer su empresa mediana con las soluciones 
de TI de Cisco
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Partners en los que puede confiar

La mayoría de las empresas medianas dependen de partners 
para obtener experiencia, personal y soporte de TI. Por 
eso hemos realizado inversiones significativas en nuestra 
red mundial de partners. Le permiten escoger, implementar 
y administrar su TI con facilidad, para que pueda concentrarse 
en su negocio.  

Nuestros partners ofrecen servicios inteligentes administrados 
para simplificar sus operaciones de TI. Pueden ayudarlo 
a administrar los riesgos y reducirlos. Disfrute de más opciones 
para satisfacer las demandas de los usuarios y hacer crecer su 
empresa. Aumente la seguridad, la eficiencia y la capacidad de 
recuperación de su red. Nuestros partners trabajarán con usted 
para comprender sus necesidades y seleccionar las soluciones 
y los servicios adecuados para su empresa.

Soluciones y servicios rentables
Cisco y nuestros partners pueden simplificar la selección, 
implementación y administración de su infraestructura, aplicaciones 
y herramientas. Nuestras soluciones ofrecen eficiencia operativa 
que libera los recursos de TI. Nuestra cartera integral cuenta con el 
respaldo de una importante inversión en investigación y desarrollo, 
con opciones flexibles de implementación para satisfacer sus 
necesidades: en las instalaciones, administrada o basada en la nube.

Infraestructura de red 
Las redes son más complejas que nunca. Las exigencias 
siguen aumentando. Necesita una plataforma que admita tareas 
automatizadas, administración simplificada y migraciones flexibles. 
Nuestras soluciones de infraestructura de red simplifican TI 
y promueven nuevas oportunidades comerciales con un enfoque 
de red abierto y programable. Nuestra galardonada infraestructura 
de red incluye compatibilidad con Internet de todo (IdT) para que 
las conexiones en red tengan mayor relevancia y valor que nunca. 

• Switching: las soluciones de switching Cisco Catalyst® y las 
soluciones Cisco Unified Access™ brindan una plataforma de red 
inteligente que se basa en “una política, una administración y una 
red”. Este enfoque da como resultado una red simplificada cuyo 
mantenimiento y crecimiento requieren menor esfuerzo a medida 
que surgen cambios nuevos, como mayor movilidad o redes 
definidas por software (SDN). Haga converger la tecnología 
cableada e inalámbrica en una sola plataforma, obtenga seguridad 
avanzada para la red y admita la tendencia BYOD (Bring Your Own 
Device).

• Routing y WAN: WAN inteligente de Cisco (IWAN) permite que 
su empresa brinde una experiencia excepcional al usuario a través 
de cualquier transporte: switching por etiquetas multiprotocolo 
(MPLS), Internet directo o WAN híbrida. Cisco IWAN ofrece 
una red con reconocimiento de aplicaciones para proporcionar 
aplicaciones comerciales esenciales de manera eficaz y aumentar 
la productividad. Puede lograr un ahorro significativo y reducir los 
costos de infraestructura de sucursales.

• Tecnología inalámbrica: nuestras soluciones asequibles de movilidad, 
tanto administradas en las instalaciones como en la nube, como 
BYOD y Cisco Connected Mobile Experiences (CMX), le permiten 
integrar dispositivos móviles de manera rápida y segura. Su 
empresa puede cosechar todos los beneficios de productividad 
y satisfacción del cliente que ofrece el acceso móvil rápido 
y sumamente seguro con menos riesgos.
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Historias de clientes

Incremente la productividad y la eficiencia operativa: 
proveedor global de TI mantiene al personal conectado 
y reduce los costos de viajes de seis cifras en un 10% 
con Cisco BE6000.

Servicios de colaboración en la nube segura: una 
variedad de organizaciones medianas hablan sobre los 
beneficios de la colaboración en la nube.

Haga crecer su empresa mediana con las soluciones 
de TI de Cisco

3   © 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Colaboración 
Si se trabaja en equipo, se pueden lograr resultados extraordinarios. 
Mejore la colaboración en su organización con soluciones fáciles 
de usar e implementar que facultan a las personas para interactuar 
e innovar en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Nuestras 
soluciones de colaboración flexibles, con tamaño y precio adecuados, 
permiten aumentar la productividad, reducir costos, acelerar la toma 
de decisiones y mejorar las relaciones con los clientes. 

• Soluciones de colaboración basadas en las instalaciones: 
Cisco® Business Edition 6000 (BE6000) ofrece opciones 
superiores de voz, video, movilidad, mensajería, mensajería 
instantánea y presencia, centro de contacto y conferencias 
web. La solución brinda funcionalidades básicas de comunicación 
que las empresas medianas necesitan. Si espera superar los 
1000 usuarios o necesita realizar una importante implementación 
en las instalaciones, considere la solución Cisco Business Edition 
7000 (BE7000).

• Servicios en la nube: las empresas que crecen en forma rápida 
o imprevisible notan la flexibilidad de los servicios en la nube. 
Puede implementar rápidamente los servicios en la nube 
Cisco Powered para evitarle al personal tener que administrar 
la infraestructura de TI, el software y las soluciones que no son 
esenciales para la empresa. Puede minimizar los gastos de capital 
y planear el presupuesto de manera más predecible con una 
suscripción. 

• Colaboración móvil: lleve a cabo reuniones virtuales y comunicaciones 
más allá de la computadora portátil. A través de la colaboración 
móvil, los usuarios pueden usar las aplicaciones Cisco WebEx® 
y Cisco Jabber® con sus dispositivos iOS y Android cuando 
trabajan fuera de la oficina. 

• Videoconferencia: permita que las personas trabajen juntas 
y de nuevas maneras para transformar la empresa, acelerar 
la innovación y hacer más con menos. Las reuniones de Cisco 
TelePresence® usan video de alta definición (HD) para crear 
la mejor opción más próxima a la colaboración en persona. 

• Conferencias web: Cisco WebEx Meeting Center simplifica 
la participación o conducción de reuniones de equipos con 
compañeros de trabajo remotos y locales mediante el uso 
compartido de pantallas y el video. 

• Colaboración con el cliente: Cisco Unified Contact Center 
Express ofrece una solución muy segura de administración 
de la interacción con el cliente que le permite ganar y conservar 
clientes. 

• Teléfonos IP y terminales de video: nuestra amplia cartera 
de teléfonos IP y terminales de video excepcionales le permite 
combinar teléfonos, dispositivos y clientes de software móviles, 
web y de escritorio de acuerdo a sus necesidades exactas. Estos 
terminales de colaboración integrados y asequibles ofrecen 
funcionalidades más allá de los sistemas tradicionales de video.
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Historias de clientes

Aumento del dinamismo de la red y reducción 
de la complejidad: la Municipalidad de Hayward, 
California, hizo converger sus redes de datos 
y almacenamiento para aumentar la eficiencia de la red.

Mejoramiento del tiempo de actividad y la 
administración de TI: la tecnología FlexPod proporcionó 
a Suttons Group la confianza para invertir en la 
administración de sistemas a larga distancia.

Haga crecer su empresa mediana con las soluciones 
de TI de Cisco
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Centro de datos 
Mejore la estructura económica de su centro de datos con la 
unificación de los recursos de cómputo, almacenamiento, redes, 
virtualización y administración en una única plataforma. Obtenga 
un centro de datos más confiable y con el tamaño ideal para sus 
necesidades comerciales. Nuestras soluciones para el centro 
de datos proporcionan redes de centros de datos para reducir 
la complejidad y los costos, cómputo unificado para mejorar 
la administración del centro de datos, y soluciones flexibles, 
innovadoras e integradas de infraestructura para cualquier aplicación. 

• Redes de centros de datos: cumpla con las demandas nuevas 
que hacen los usuarios móviles, los servidores virtualizados, las 
aplicaciones y las nubes en el centro de datos. Los switches 
para centro de datos de Cisco y la Solución de centro de datos 
seguro de Cisco usan una arquitectura de estructura que ofrece 
mayor eficiencia y flexibilidad operativa. Esto le proporciona mayor 
desempeño, visibilidad de todos los recursos y respaldo para la 
innovación y el crecimiento.

• Cómputo unificado: simplifique las operaciones del centro 
de datos y cree una plataforma para satisfacer sus necesidades 
físicas, virtuales y de computación en la nube. Los servidores 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) le permiten 
mejorar la administración del centro de datos, aumentar 
la velocidad operativa y reducir el TCO.

• Infraestructura integrada: Cisco obtuvo el reconocimiento 
de IDC y Gartner como líder en el segmento de mercado de 
sistemas integrados. Haga crecer el centro de datos con Cisco 
UCS Integrated Infrastructure para implementar y ampliar las 
aplicaciones de manera más rápida, generar ingresos, disminuir 
e TCO y reducir los riesgos.

Seguridad 
Su empresa mediana necesita sólidas soluciones de seguridad para 
proteger los datos de los clientes y del negocio frente a las amenazas 
de ciberseguridad. Hasta ahora, los líderes de seguridad han 
adoptado uno de dos enfoques: conformarse a regañadientes con 
soluciones de seguridad unificadas más débiles pero administrables, 
o implementar soluciones dispares más fuertes que provocan 
desafíos importantes para la administración eficaz. En cambio, 
nuestras soluciones de seguridad brindan un enfoque superior 
centrado en las amenazas, con administración y visibilidad de la red 
de nivel empresarial para abordar la secuencia completa del ataque: 
antes, durante y después de este. 

• Firewalls de próxima generación con FirePOWER Services: 
adelántese a las amenazas emergentes y obtenga inteligencia 
de seguridad colectiva. Los firewalls de próxima generación 
Cisco ASA de la serie 5500-X con FirePOWER Services brindan 
una solución integrada en un solo dispositivo, con prevención 
y mitigación superiores de amenazas conocidas y desconocidas.

• Correo electrónico y seguridad web: las soluciones Cisco Email 
Security y Cisco Web Security ofrecen la defensa ante amenazas 
en tiempo real líder de la industria. Proteja su organización frente 
a amenazas transmitidas a través de la Web y el correo electrónico 
y proteja la red frente a ataques dirigidos.

• Seguridad a través de la nube: Cisco Cloud Web Security y Cisco 
Cloud Email Security brindan seguridad y control líder del sector 
para la empresa distribuida. Obtenga protección en cualquier 
lugar, todo el tiempo, con la inteligencia mundial sobre amenazas, 
las funcionalidades avanzadas de defensa contra amenazas 
y la protección de usuarios de roaming de Cisco.

• Protección contra malware avanzado: Cisco Advanced Malware 
Protection (AMP) usa las amplias redes de inteligencia de 
seguridad en la nube de Cisco y su reciente adquisición de 
Sourcefire para habilitar la detección y el bloqueo, el análisis 
continuo y la generación de alertas retrospectivas de malware.

• Solución segura para el centro de datos: nuestra Solución 
de centro de datos seguro le brinda protección escalable, 
adaptabilidad y flexibilidad dinámicas y con capacidad 
de respuesta para su empresa. Obtiene aprovisionamiento 
rápido, mayor desempeño e inteligencia de seguridad integrada 
en la estructura del centro de datos.

• Movilidad segura: la solución Cisco AnyConnect® Secure 
Mobility ofrece cumplimiento de políticas de seguridad 
sensible al contexto, integral y preventivo. Obtenga movilidad 
sumamente segura para sus dispositivos móviles administrados 
y no administrados.
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Historias de clientes

Creación de un centro de datos seguro: una empresa 
de fitness reduce el espacio del centro de datos y, 
al mismo tiempo, protege su entorno virtual.

Protección de la información crítica: un instituto 
de salud usa seguridad sensible al contexto para proteger 
los datos de los pacientes.

Haga crecer su empresa mediana con las soluciones 
de TI de Cisco

• Acceso seguro: Cisco Identity Services Engine (ISE) ofrece 
control de identidad y acceso que recopila información contextual 
en tiempo real de redes, usuarios y dispositivos. Ahora puede 
tomar decisiones proactivas de gestión de red para hacer cumplir 
políticas de acceso inteligentes y sumamente seguras en todas 
sus redes cableadas e inalámbricas.

• Inteligencia de seguridad: se necesita inteligencia sobre 
amenazas para analizar las amenazas conocidas y las emergentes 
y brindar protección contra ambas. El Grupo de investigación 
e inteligencia de seguridad de Cisco Talos (Talos) desarrolla 
inteligencia sobre amenazas para las soluciones de seguridad 
de Cisco, a través de una infraestructura sofisticada y sistemas 
que analizan datos de telemetría incomparables de Cisco y nuestra 
sólida comunidad de código abierto. Talos es parte del ecosistema 
Cisco Collective Security Intelligence (CSI).

Servicio de soporte técnico
Garantizamos que su experiencia de alta calidad con Cisco perdure 
más allá de la compra y la garantía básica del hardware. A medida 
que la red y la empresa evolucionen y crezcan, cuente con nuestros 
expertos técnicos y amplios recursos de Cisco en caso de que surjan 
problemas. Nuestros servicios le permiten proteger sus inversiones. 

Nuestro galardonado servicio de soporte técnico Cisco SMARTnet® 
faculta a su personal de TI para que resuelva problemas rápidamente, 
mejore la eficiencia operativa y mitigue riesgos. Con SMARTnet, 
puede reducir el tiempo de inactividad con un soporte técnico 
experto y rápido, una cobertura de hardware flexible, y diagnósticos 
inteligentes y proactivos de dispositivos. Usted obtiene tranquilidad, 
conocimientos y una resolución rápida para mantener la red 
en funcionamiento las 24 horas. Hable con su partner con respecto 
al nivel de servicio adecuado para su empresa.

Manténgase un paso adelante

Mantenerse un paso adelante de las tendencias del 
mercado es fundamental para el éxito de su empresa. 
¿De qué manera aborda su equipo de TI estas tendencias 
principales? 

Nube: las nubes ofrecen prestación de servicios 
de TI flexible y a pedido. La transición a la nube 
podría brindarle más opciones para satisfacer 
las demandas de los usuarios y hacer crecer su 
empresa. Cisco y nuestros partners le permiten 
mejorar su empresa con nubes públicas, privadas 
o híbridas. Usted elige.

Reducción de riesgos: sus equipos de TI deben 
cumplir requisitos de cumplimiento e implementar 
nuevas tecnologías sin afectar la seguridad de la 
infraestructura. Le proporcionamos la seguridad de 
TI, la recuperabilidad y la protección de la inversión 
que necesita. Nuestros partners le permiten elegir 
los productos adecuados para proteger la red y los 
datos y reducir los riesgos a los que se enfrenta 
su empresa.

Movilidad: participe en el mundo móvil actual de 
varios dispositivos y BYOD, en cualquier momento 
y lugar. Cree entornos de trabajo flexibles. 
Obtenga acceso a la información que necesita 
y aumente la productividad en departamentos, 
ubicaciones y zonas horarias. Podemos permitirle 
mantener su empresa en movimiento al tiempo que 
protegemos sus datos, dispositivos e infraestructura.

¿Por qué Cisco para su empresa?
En Cisco, creemos que la red es la clave para el éxito de su empresa 
mediana. Somos pioneros en redes desde hace más de 30 años. 
Ofrecemos una infraestructura de TI asequible, confiable y segura 
para satisfacer sus necesidades. Nuestras Soluciones para empresas 
medianas son simples y fáciles de implementar, administrar y ampliar. 
Cuentan con el respaldo de una red global de partners de confianza 
y altamente calificados. Junto con nuestros partners, le brindamos 
la visibilidad y los conocimientos especializados que necesita para 
mejorar la experiencia del cliente, fomentar la innovación, maximizar 
la eficiencia y minimizar los riesgos. Con Cisco, obtiene tranquilidad 
y protección de la inversión gracias al mejor TCO de su clase, para 
brindar respaldo a su empresa mediana, a su manera.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para ver una lista de 
las marcas comerciales de Cisco, visite: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus 
respectivos propietarios. El uso de la palabra partner no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1110R)
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