
Bajo 
presión
Los servicios de Cisco ayudan 
a las empresas a conseguir 
resultados extraordinarios en 
entornos competitivos.

¿Demasiado lento?
A los directores ejecutivos de la lista 
de empresas Fortune 500 se les 
preguntó cuáles son los mayores 
desafíos a los que se enfrentan 
sus empresas. La respuesta más 
repetida: "el ritmo tan rápido de los 
cambios tecnológicos".1

¿Demasiados datos?
El 44,9% de las empresas afirma 
que las capacidades de Big Data son 
importantes para la empresa hoy día, 
pero en realidad solo el 23,5% ha 
desarrollado una estrategia clara al 
respecto.2

¿Demasiado riesgo?
Los costes anuales a nivel 
global de la ciberdelincuencia 
ascenderán a 6 billones de 
dólares en 2021.3

Cuesta hallar 
consuelo.
Cada vez es más complicado encontrar 
o contratar expertos que cumplan con 
estas crecientes demandas.

 para cubrir una vacante 
de encargado o director 

técnico5 

para cubrir una vacante 
para la que se requiere 
tener conocimientos en 
seguridad en la nube5

65%
El 65% de los CIO manifiesta que la escasez de personal 
experto en TI dificulta mantener el ritmo de la tecnología.4
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Estas son buenas noticias si busca empleo en TI. 
No tan buenas si intenta llevar un negocio.

Los servicios de Cisco pueden 
ayudarle.

Somos una ampliación de su equipo. Ponga a trabajar nuestros 87 000 años de 
experiencia colectiva donde lo necesite a lo largo del ciclo de vida de la TI.

Aproveche las 
oportunidades.
"Tenemos que movernos rápidamente 

para sacar el máximo rendimiento de 

una nueva oportunidad empresarial; 

sin embargo, no estamos seguros de 

que nuestra infraestructura con la que 

contamos actualmente pueda adaptarse 

a las nuevas iniciativas de TI. Además, 

nuestro sector está estrictamente regulado: 

el cumplimiento y la seguridad no son 

negociables".

Sea ágil. 
"Nuestras necesidades de TI pueden 

fluctuar considerablemente. Nuestras 

necesidades diarias son moderadas, pero 

tenemos picos de demanda habitualmente. 

Cuando se producen estos picos, es 

fundamental que tengamos los recursos 

para afrontarlos, pero no es lógico ni 

necesario mantener dichos recursos 

'siempre activos'".

Crezca sin estrés.
"Somos una empresa basada en el 

'digital-first' . Crecemos rápido, pero este 

crecimiento está llevando al límite a nuestros 

recursos. Para poder seguir con nuestro 

negocio, tenemos que liberar de trabajo al 

departamento de TI, pero está demostrado 

que encontrar personal con talento y que 

posea los conocimientos requeridos no es 

una tarea fácil".

La combinación de servicios adecuada en el momento adecuado
Cada empresa tiene distintas habilidades y necesidades. Aumentamos sus capacidades 
de TI, suplimos rápidamente las carencias en conocimientos técnicos y le ayudamos a 

obtener más valor a partir de su infraestructura actual.
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¿Por qué Cisco es la elección correcta en cuestión de servicios?

Nuestros clientes están siendo testigos de unos resultados 
extraordinarios.

11 certificaciones consecutivas de J.D. Power and Associates (CTSS)
Un hito histórico que ninguna otra empresa (de ningún sector) ha logrado antes.

20 mil millones de amenazas diarias detenidas 
Nuestra amplia visión de la ciberseguridad nos aporta una perspectiva clara de cómo detectar 

y detener los ataques antes de que causen más daño.
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de reducción 
en el tiempo de 

inactividad6 

de mayor 
rapidez en la 

implementación7

de mayor rapidez 
en la resolución 
de problemas 

complejos8

de reducción del 
riesgo de brechas 

de seguridad6

Descubra cómo los servicios de Cisco 
también pueden ayudarle a conseguir 
resultados extraordinarios.

Consulte los 
servicios
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Asesoramiento 
Identifique nuevas oportunidades 

tecnológicas, aborde los riesgos y el 
cumplimiento, aumente la agilidad y trace 

una ruta para lograr nuevos resultados 
empresariales.

Formación 
Desarrolle los conocimientos que necesita 
para la última generación de servicios de 

TI, como SDN/ACI y CCIE.

Implementación
Valide, migre e integre nuevas 

tecnologías: acorte el tiempo necesario 
para generar valor al mismo tiempo que 

reduce los costes y riesgos.

Gestión
Cisco gestiona el networking, la 

seguridad, la colaboración y los Data 
Centers por usted mientras analiza de 
forma proactiva los datos para detectar 

amenazas.

Optimización
Saque más provecho de sus recursos 

de TI. Simplifique y optimice gracias a un 
mayor tiempo de actividad.

Servicos técnicos
Mejore las operaciones, reduzca la 

complejidad y garantice la continuidad 
empresarial con servicios técnicos 

integrales.

https://www.cisco.com/c/es_es/services/overview.html
https://www.facebook.com/ciscoservices/
https://twitter.com/CiscoServices
https://www.linkedin.com/showcase/3619367/
https://www.youtube.com/user/Cisco
https://blogs.cisco.com/digital
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https://learningnetwork.cisco.com/welcome
http://www.cisco.com/c/en/us/services/implementation.html
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