
De acuerdo con una encuesta realizada a directores financieros en junio de 2020 por PwC:

redefiniendo su organización y su forma de trabajar

Se están produciendo grandes cambios a gran velocidad 
y parece que, en algunos casos, han venido para quedarse.

Su empresa se enfrenta a lo siguiente:

¿Cómo es posible equilibrar la aceleración con la revolución? ¿Y el riesgo con la oportunidad?
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Por ejemplo:
Priorización de la seguridad 
y el bienestar del personal

Reevaluación de sus bienes 
inmuebles

Revolución de los modelos 
de negocio 

Consiga la resistencia empresarial 
que necesita
Le hacen falta soluciones diseñadas y desarrolladas para los cambios 
a cualquier escala y en toda su organización, inversión en tecnología 
y perspectiva en el sector. Cisco Connected Experiences transforma 
el modo en el que se conecta su personal, se protege a su organización 
y se automatizan sus procesos.

Soluciones de Cisco® para 
resistencia empresarial

Reinvente y rediseñe su personal y sus lugares de trabajo para 
ofrecer una experiencia adaptable, productiva y que inspire 
confianza a sus empleados, ciudadanos, clientes y socios.

Una solución de Cisco Connected Experiences

Explore las posibilidades
Descubra cómo las soluciones de resistencia empresarial de 
Cisco pueden proporcionarle lo que necesita para dar respuesta 
a las dificultades y acelerar la transformación en su sector.

Utilice nuestra herramienta interactiva

¿Lo tiene todo preparado para unir al personal y el espacio de trabajo en una experiencia conectada?

Obtener más información

Soluciones de Cisco para resistencia empresarial

espera que la inversión en tecnología que 
están haciendo en este periodo les ayude 

a posicionarse mejor a largo plazo.

Por ejemplo:
Un incremento descomunal 
e inmediato del personal 
que teletrabaja
Más preocupaciones 
relacionadas con la seguridad 
Crecimiento de los servicios y 
las aplicaciones en la nube

Aceleración de las tendencias existentes Aparición de nuevas dinámicas

indica que sus organizaciones convertirán el 
teletrabajo en una opción permanente para 

los perfiles cuyas tareas lo permitan.

El 54 %
da prioridad a cambiar las medidas y 
requisitos de seguridad en el lugar de 

trabajo a la vez que gestionan la transición 
para volver a ocuparlo.

Cisco cree que ha llegado el momento de pensar más allá de la nueva 
normalidad y dar la bienvenida a la realidad cambiante de nuestro futuro.

El futuro incluirá lo siguiente:

¡y mucho más!

Formación desde 
cualquier lugar

Conocimiento experto 
disponible siempre 
que sea necesario

Requisitos de distancia 
social y proximidad 
accionables en todos 
los espacios de trabajo

Las soluciones de Cisco para 
teletrabajar de forma segura
le ayudan a:

Dotar a sus empleados de las herramientas necesarias para que sean 
productivos desde cualquier lugar

Optimizar la experiencia única de cada empleado según su rendimiento, 
coste y seguridad

Ampliar las operaciones a nivel empresarial al entorno de teletrabajo

Las soluciones de Cisco para un 
lugar de trabajo de confianza
le ayudan a:

Garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados

Evolucionar hacia un modelo de trabajo distribuido que sea seguro 
y cómodo

Expandir la consistencia operacional por distintos entornos

Capacidades 
adicionales

Capacidades 
fundacionales

Soluciones para teletrabajar de forma segura

Acceso remoto 
flexible

Colaboración en 
remoto segura

Centro de contacto remoto

Acceso remoto experto

Infraestructura de 
escritorio virtual

Experiencia optimizada 
para aplicaciones

Lugar de trabajo de confianza

Acceso seguro Colaboración 
cómoda

Operaciones remotas

Informe de proximidad

Detalle de densidad 
social

Control de activos 
y instalaciones

Las soluciones de resistencia empresarial de Cisco, como parte de su estrategia de experiencias conectadas, 
aportan resultados con el compromiso de Cisco de proporcionar al cliente la experiencia de mayor confianza 
del sector. Con una amplia cartera de servicios y una experiencia incomparable que abarca redes, seguridad, 
servicios en la nube y colaboración, solo Cisco es capaz de ofrecer una solución completa que capacite a su 
personal para colaborar y sacar el trabajo adelante desde cualquier lugar, además de garantizar que sus 
espacios de trabajo sean siempre entornos de confianza.

Las Cisco Connected Experiences marcan la diferencia

Rediseñe el trabajo. 
Reinvente el futuro.
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Los cambios de hoy y las incertidumbres del mañana están

El 81 % El 49 %
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https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/pwc-covid-19-cfo-pulse-survey.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency/secure-remote-workforce.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency/trusted-workplace.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/industries/portfolio-explorer.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency.html



