
En Cisco cumplimos 25 años de impulsar el desarrollo, 
la innovación y la competitividad en el país, apoyando la 
digitalización y construyendo un puente a lo posible en 
Colombia.

Nuestra historia empieza incluso uños
años atrás con el primer enrutador Cisco 
que se utilizó para conectar internet en
Colombia, abriendo el camino de internet 
al país.

Nuestra labor desde un principio ha sido crear 
conciencia sobre la importancia de integrar 
la tecnología en los negocios y comunidades 
para transformar vidas a través del cambio 
digital.

25 CISCO COLOMBIA
AÑOS INNOVANDO Y TRANSFORMANDO EL PAÍS

PRIMER
ENRUTADOR

CISCO

Iniciamos
operaciones
en Colombia.

Se establece la primera 
Academia de Cisco 
Networking Academy 
en Colombia.

Alianza de trabajo con el
SENA, logrando facilitar el 
aprendizaje de cerca de 
58 mil estudiantes.

Implementación de 
la primera red MPLS
del país.

Inauguración de las 
primeras salas de 
telepresencia Cisco 
implementadas por el 
gobierno colombiano.

Habilitamos los 
primeros proveedores
de soluciones cloud 
en el país.

Se realizó la primera cumbre 
virtual de 6 Jefes de Estado
de la Alianza del Pacífico 
a través de sistemas 
teleconferencia de Cisco, 
facilitando la diplomacia
regional.

Inauguración de una nueva 
oficina en Bogotá y de el 
primer Cisco Customer 
Experience Room en 
Colombia con una inversión 
de más de US$6M en 
infraestructura.

Implementamos las 
primeras redes IWAN 
en Colombia

Se da inicio a la 
implementación de la primera
red SD-WAN en producción
de más de 1000 nodos, en 
Latinoamérica

Somos el puente que lleva las 
ideas a la realidad. 

#BeTheBridge

¿Sabías que nuestro 
logo representa 

el puente Golden Gate 
de San Francisco? 

Cisco firma un Memorando de 
Entendimiento con el Ministerio 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, con el 
objetivo de impulsar 3 áreas 
clave: Innovación;
emprendimiento; habilidades 
digitales y Ciberseguridad.

A través de nuestro programa 
global de Country Digital 
Acceleration, creamos el nuevo 
centro de experiencias 
(Advanced Technology Center) 
en Bogotá para ofrecer 
soluciones en las industrias 
como Salud, Educación, 
Comunidades inteligentes, 
gobierno conectado y
ciberseguridad.

Somos una de las 20 marcas más valiosas 
a nivel global, con un valor de 34,119 millones de dólares

de acuerdo con el Ranking Interbrand 2020.

Años de trayectoria en el país

#Cisco25CO                     #CiscoInnovandoColombia


