
 
La verdad sobre cómo optimizar una empresa: 
cinco razones para fortalecer la base 
 
 
¿Su empresa está conectada con el resto del mundo? 
 
En ese caso, la red puede ser de gran ayuda para agilizar el ritmo de trabajo. Y superar a la 
competencia. 
 
Si ese no es su caso, no se preocupe. Conectar una empresa en crecimiento es sencillo y 
accesible. Todo lo que necesita es una base de red. 

 Un switch administrado   

 Un router  
 Puntos de acceso inalámbrico  
 
 
Cuanto más sólida sea la base, más segura, confiable y productiva será y más pronto podrá 
utilizar aplicaciones de video, teléfonos conectados a Internet, redes inalámbricas y otras 
nuevas tecnologías para empresas.  
 
Lo cierto es que probablemente necesite una base de red sólida en este preciso momento. A 
continuación ofrecemos las cinco principales razones por las cuales conviene fortalecer la base 
de red: 
 
 
1. Obtenga la información que necesita al instante y en cualquier lugar 
 
Realice más trabajo en menos tiempo. Su red puede conectar a los empleados con los 
servicios de datos, voz y video que necesitan, en cualquier momento y lugar. 
 
Los empleados pueden estar fuera de la oficina principal, en su casa o viajando. Pueden ver o 
actualizar el registro de un cliente, compartir un esquema o una hoja de cálculo y ver video de 
vigilancia, del mismo modo en que lo harían si estuvieran en la oficina.   
 
Decenas de compañías utilizan un único sistema de red, administrado por una empresa con 5 
empleados, para acceder a la información propia, desde cualquier lugar. Las funciones 
integradas de seguridad del sistema Cisco® fijo e inalámbrico aíslan los datos de cada 
compañía. 
 
 
2.  Ahorre dinero y obtenga más ganancias  
 
Aproveche el ancho de banda para aumentar los márgenes de ganancia. Una red sólida puede 
incrementar los ingresos y reducir los gastos.  
 
Una empresa que cuenta con 75 empleados aumentó las ventas de manera considerable luego 
de instalar una red confiable en lugar de un sistema que fallaba una y otra vez, e impedía a los 
clientes hacer sus pedidos. 
  
Una empresa con 32 empleados actualizó la red con switches más veloces y confiables, y con 
puntos de acceso inalámbrico que hoy le permiten utilizar aplicaciones de alto consumo de 
ancho de banda. El personal de ventas ahora utiliza la solución de colaboración en línea Cisco 
WebEx™ para ofrecer demostraciones de los productos a los clientes, con lo cual se reducen 
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los costos.  
 
La red permite a los empleados mantener reuniones por Internet con cualquier persona, desde 
cualquier lugar, y trabajar como si estuvieran compartiendo la misma oficina.   
 
 
3. Mejore la atención al cliente  
 
Transforme la identidad de su marca. Gracias a la red, su empresa puede aumentar su 
dinamismo, velocidad y capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes. 
  
Una empresa con 17 empleados “se reinventó” con nuevas tecnologías de red que los clientes 
aceptaron tan bien que sus ganancias aumentaron casi el 20%. Estas tecnologías son la 
seguridad de redes privadas virtuales (VPN), que permite a los clientes acceder al contenido 
que necesitan, independientemente del lugar en el que se encuentren, y la capacitación 
WebEx, con la que los clientes obtienen sesiones de capacitación más frecuentes, eficaces e 
interactivas. 
  
 
4. Quédese tranquilo 
 
Olvídese de las preocupaciones. Con una red sólida, las operaciones comerciales son más 
sencillas y más seguras. 
 
Las funciones de seguridad son esenciales. Con una sola conexión a Internet para su popular 
sede cubierta y al aire libre, una empresa que cuenta con 50 empleados ofrece al personal, los 
clientes y los visitantes acceso a Internet sumamente seguro. Los puntos de acceso 
inalámbrico protegen la empresa utilizando VPN, exigiendo autorización a los invitados y 
asignando a los usuarios cantidades determinadas de ancho de banda. 
 
Con una red confiable, pasará menos tiempo administrando la tecnología y podrá dedicarse 
más de lleno a hacer negocios. Cuando la empresa con 50 empleados reemplazó su tecnología 
anterior por una red más confiable, los empleados lograron ahorrar dos horas diarias que antes 
pasaban resolviendo problemas de la red.  
 
Con la asistencia de red de un partner, instale la tecnología y olvídese de los problemas. En 
lugar de tener que contratar o capacitar personal técnico o interrumpir sus actividades 
comerciales mientras espera recibir asistencia técnica, puede unirse a un reseller con 
experiencia, certificado por el fabricante de la red  
 
 
5. Proteja el flujo de efectivo 
 
Haga una inversión, no cometa un error. Elija un sistema de red que se caracterice por su 
diseño específico para empresas en crecimiento. Si invierte en productos de redes de un 
proveedor consolidado que ofrece una amplia gama de productos, será más fácil agregar 
productos compatibles a medida que cambien sus necesidades. 
  
Además, puede reducir los costos al unirse a un reseller, que dedicará tiempo para comprender 
las necesidades de su empresa y brindarle una solución estratégica. El propietario de la 
empresa con 5 empleados dijo: "Supongo que podríamos haber implementado este sistema 
nosotros mismos, pero hubiera sido difícil, costoso y nos hubiera llevado mucho tiempo. Fue 
fabuloso contar con un partner que nos ayudara a lograrlo”.  
 
_______________ 



 
Pasos a seguir 
 

 Descubra cómo Cisco puede conectar mejor su empresa.  
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