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Director General de Cisco México

Esta vocación nos inspira a colaborar 
de manera muy cercana con el gobierno 
de México, ratificando que el progreso 
viene acompañado de la digitalización 
y la conectividad del país. Como lo 
ha apuntado el Banco Mundial en 
diversas ocasiones, el círculo virtuoso 
de la digitalización genera bienestar 
en todas las naciones: con base en la 
automatización y la tecnificación, este 
paradigma fomenta la innovación a través 
de plataformas digitales y economías de 
escala seguras y resilientes. Innumerables 
referencias vinculan a la inversión en 
digitalización y tecnología con el 
progreso, el bienestar, el crecimiento 
económico, la democratización y la 
apropiación del conocimiento en los 
países y sus instituciones. Esto deberá 
siempre acompañarse de la consolidación 
del talento con las habilidades necesarias 
para cristalizarlas en beneficio del 
ciudadano, de la realidad de nuestro país 
y de las carencias que enfrenta.

Para incorporar y aprovechar la 
tecnología en beneficio de México, 
en una nueva realidad, posterior a la 
crisis sanitaria global que es de todos 
conocida, tenemos a nuestra disposición 
el poder disruptivo de la digitalización y la 
innovación para contribuir con todos los 
niveles y órdenes de gobierno: la salud, 
la educación, la energía, la seguridad 

Compromiso,    
Vocación y Ética
Es momento de estar con y para México. Este 
gran país ha sabido salir avante y fortalecido 
de múltiples vicisitudes a lo largo de su 
historia. Hoy, más que nunca, la tecnología, la 
ciencia y la innovación representan genuinas 
oportunidades de prosperidad, crecimiento 
económico, inclusión, transparencia y bienestar, 
especialmente en el tránsito por épocas difíciles.
 
Lo anterior será posible celebrando un estrecho 
compromiso y una clara alineación del Sector 
Público, Sector Privado y Academia del país. 
Es innegable que atender los retos que nuestra 
nación enfrenta, no es tarea menor. En Cisco 
estamos convencidos que la tecnología es un 
catalizador de cambio, progreso y transparencia 
con una fuerza transformadora que acelera los 
resultados, llevando bienestar a donde no ha 
sido viable o resolviendo desafíos en situaciones 
en las que los rezagos parecían imposibles de 
resolver. 

En Cisco tenemos un claro e indisoluble 
compromiso con México: cumplimos ya 27 años 
de inicio de operaciones en el país. Somos 
globalmente reconocidos como una empresa 
líder en innovación, sustentabilidad, inclusión y 
con una profunda preocupación por la sociedad. 
En el contexto corporativo y comercial, estamos 
sujetos a estrictos códigos de conducta, controles 
de cumplimento de contabilidad, transparencia, 
equidad de género y prácticas anticorrupción en 
todos los países en los que tenemos presencia. 
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pública, la procuración de justicia, la 
labor legislativa y en general todos los 
rincones del quehacer público. La fuerza 
de las redes de Internet y su capacidad 
de conectar el mundo empezando 
por los más marginados, el poder del 
procesamiento y las nubes de cómputo, 
con las que podemos romper paradigmas 
cognitivos en la generación de analítica 
accionable por el Estado, la colaboración 
digital,  la cual promueve la eficiencia 
en la coordinación gubernamental de 
todos los órdenes y el desarrollo digital 
y sustentable en un mundo que tiende 
a la concentración urbana. Todo esto 
sin menoscabo de que al tiempo que la 
tecnología trae inmensas oportunidades, 
la ciberseguridad debe formar parte de la 
agenda diaria de la Nación, protegiendo 
los activos digitales de México y 
los mexicanos, creando una cultura 
consciente de la administración del 
riesgo en el vertiginoso siglo XXI que ha 
quedado atado, de manera inexorable, a 
la digitalización como eje de recuperación 
y de progreso.



Inversión
Cisco México cuenta ya con más de 27 años 
de operación en el país, siendo su aliado 
tecnológico y estratégico más importante 
para procurar su acelerada digitalización y su 
inserción en las economías digitales globales. 
La compañía cuenta con oficinas y presencia 
en la Ciudad de México (donde se encuentran 
4 edificios corporativos), Guadalajara (2 
ubicaciones) y Monterrey, además de una 
sumamente completa y diversa red, en un 
modelo cooperativo de trabajo, desarrollo, 
experiencia y soporte, de más de 2,000 Socios 
de Negocio. Esta red de Partners consolida una 
gran inversión colectiva en México, creando 
empleos de calidad en la industria tecnológica 
nacional a todas escalas, desarrollando 
certificaciones y especializaciones que ofrecen 
al Sector Público y Privado de nuestro país la 
mejor tecnología del mundo. 

La inversión que Cisco efectúa en México 
cuenta con diversas facetas: en primer lugar, 
la geografía corporativa de Cisco en el país 
emplea a una alta cantidad de profesionales 
calificados: alrededor de 1,600 empleados 
directos y más de 6,300 empleados indirectos 
a través de los Socios de Manufactura que en el 
país fabrican un alto porcentaje de los productos 
que Cisco vende a nivel global, mismos que se 
traducen en un mayor número de exportaciones 
mexicanas en electrónica y alta tecnología 
hacia el mundo. Esta gran comunidad de 
mexicanos y mexicanas que trabajan alrededor 
de la digitalización del país, colaboran en la 
construcción de un México mejor, promoviendo 
el uso de las tecnologías de la información como 
agente de crecimiento económico, disminución 
de la pobreza, transparencia, buen gobierno y de 
inclusión social, médica, educativa y financiera.
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humano, desde 2015 opera en la Ciudad 
de México un Centro Global de Servicios 
(Customer Experience Center), mismo 
que se distingue por contar con procesos 
de clase mundial en términos de niveles 
de atención y resolución de casos y que 
aglutina al 56% de la plantilla laboral 
de Cisco México, dando soporte a 125 
países en el mundo en tres idiomas 
(inglés, español y portugués). Desde este 
lugar, orgullosamente en suelo mexicano, 
se despliegan servicios en prácticamente 
todas las tecnologías de Cisco 
contribuyendo a la digitalización de las 
más diversas industrias y verticales 
del mundo, generando impacto en 
las comunidades donde operan. Los 
ingenieros mexicanos del Customer 
Experience Center, han logrado que 
el 13% de los casos que reciben, sean 
resueltos de manera automática gracias a 
la implementación de inteligencia artificial 
y analítica. 

El laboratorio principal del CX Center forma 
parte de la red mundial de laboratorios 
al que puede ser accedido en sitio y de 
manera remota por los ingenieros de 
Cisco. Está compuesto por 200 racks con 
tecnología que soporta ruteo, switching, 
colaboración, seguridad, centros de datos, 
movilidad, comunicación inalámbrica, 
video para proveedores de servicio y 
Telepresencia, entre muchos otros.

En el año 2019, fue inaugurado un nuevo 
edificio en la zona de San Ángel, en el sur 
de la Ciudad de México, donde se aloja a 
cerca de la mitad de los empleados del 
Centro Global de Servicios. Estas oficinas 
cuentan con el diseño, la tecnología y 
los espacios óptimos para explotar al 
máximo las bondades de la arquitectura 
de colaboración de Cisco.

México es uno de los pocos países de 
la geografía corporativa de Cisco, en 
los que opera el programa denominado 
Country Digitization Acceleration (CDA), 
siendo éste el vehículo de una estrategia 
global de la compañía que consiste en 
consolidar proyectos de inversión de 
largo plazo para lograr sociedades de 
colaboración con los líderes nacionales, 
de los gobiernos, de la academia y de 
industria, para generar aceleración e 
incubación de iniciativas procurando 
mejores condiciones para el país y 
sus instituciones clave, a través de la 
digitalización. Es una colaboración entre 
los gobiernos y Cisco para contribuir en la 
adopción de la estrategia digital del país a 
través de iniciativas claras, programadas 
y ejecutables. 



El programa CDA fue desarrollado por Cisco 
hace 5 años y está presente en 34 países, 
permitiendo el desarrollo de más de 800 
proyectos. De esta manera, CDA cubre a más 
del 60% de la población mundial y al 75% del 
PIB global.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 
Implementación de una Plataforma de 
Telemedicina en el noroeste de México.

Gobierno de la Ciudad de México (CDMX): 
Motor de Analítica e Inteligencia Ciudadana.

Evaluación del estado de las cosas en materia 
de Ciberseguridad para México (en conjunto 
con la CANIETI).

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México (TSJCDMX): Implementación de 
procesos de Justicia Digital.

Análisis de “Big Data” para evaluar el impacto 
del Internet Gratuito (preparado para el proyecto 
presidencial “Internet para Todos”).

Comisión Federal de Electricidad (CFE): 
Implementación de una Subestación Eléctrica 
Inteligente.

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM): Adopción del modelo híbrido de 
educación pública. 

Gobierno del Estado de Yucatán: Arquitectura 
tecnológica del nodo de interconexión a 
Internet (IXP) de la península.

A través de este 
programa globalmente 
reconocido, Cisco 
México ha efectuado 
a la fecha más de 50 
iniciativas de inversión 
pro bono en casos de 
uso de digitalización 
para el Sector Público 
y Privado en sus 
distintos órdenes. 
Algunos de estos 
ejemplos son:

Esta breve lista representa una 
muestra fehaciente del impacto 
que la digitalización tiene en el 
buen gobierno, la transparencia, 
la justicia, el crecimiento y la 
inclusión de toda índole: social, 
educativa, médica y financiera.

*



Innovación
Las organizaciones, los gobiernos y los 
ciudadanos del mundo experimentan 
momentos sin precedentes en la historia 
moderna de nuestras sociedades. México 
y sus instituciones no son, por supuesto, 
excepción a esta delicada coyuntura causada 
por la crisis que la pandemia generada por el 
virus COVID-19 ha motivado. Los impactos de 
las crisis de cualquier índole en las distintas 
verticales productivas del quehacer humano 
son de magnitudes diversas. Múltiples estudios 
permiten advertir que aquellas instituciones 
y aquellos gobiernos que han vinculado 
sus planes estratégicos de desarrollo a la 
digitalización y a la tecnología transitarán de 
manera más adecuada el conflicto y, sobre 
todo, encontrarán condiciones más favorables 
para plantear modelos operativos eficaces en la 
nueva realidad que habrá que construir. Estamos 
convencidos de la inexorable consolidación 
de esquemas de operación que adoptarán 
las organizaciones mexicanas y el éxito de 
dichos esquemas radicará en la armoniosa 
articulación de infraestructura tecnológica, 
información, procesos, normatividad, marco 
jurídico y gestión del cambio, considerando 
serios esfuerzos de adopción. 

Cisco considera que coyunturas como la actual 
permiten que la práctica de mecanismos 
de desarrollo tecnológico rápido y creativo, 
tales como Design Thinking, Agile y Lean 
Development, sean conductos muy adecuados 
para generar transformación digital acelerada 
en nuestro país. Cisco cuenta globalmente 
con una plataforma de desarrolladores 
llamada DevNet, especializada en nueve 
verticales tecnológicas y en plataformas de 
alta programabilidad: Internet de las Cosas, 
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Cloud, Redes, Centros de Datos, Seguridad, Movilidad, Código Abierto, Colaboración 
y Servicios. Dicha comunidad cuenta al momento con más de 500,000 miembros en el 
mundo y es sumamente activa en México, incubando la transformación digital desde el 
contexto de la programabilidad y la interoperabilidad.

Cisco considera la innovación como un atributo esencial e indisoluble de la compañía, 
en todos sus niveles y a través de todas sus organizaciones, razón por la cual es una 
condición obligatoria desde la concepción y evolución de las tecnologías, hasta la 
adopción y operación de sus modelos. La innovación es un poderoso mecanismo de 
diferenciación sustentable en la industria global y, por supuesto, en la nacional. Se deriva 
de las transiciones y disrupciones del mercado y de la industria, pero se debe y se 
explica a partir del contacto y la cercanía con los clientes. La innovación en Cisco México 
busca siempre los atributos de impacto social, inclusión y apropiación tecnológica. 

La innovación en Cisco se ejecuta a partir de un marco de referencia de cinco ejes 
que la habilitan:

Construcción: Se procura creando 
tecnología, práctica y servicios al interior 
de Cisco y sus equipos de ingeniería, en 
las comunidades de desarrollo y con los 
clientes. La compañía cuenta con más 
de 30,000 ingenieros globalmente y más 
del 80% de empleados de Cisco México 
son ingenieros (1,150) con muy diversa 
especialización.

Adquisición: Se genera al momento en que 
Cisco adquiere compañías o grupos que 
han desarrollado marcos tecnológicos 
convenientes para solidificar su 
estrategia. Desde 1993 a la fecha, Cisco 
ha innovado a través de más de 200 
adquisiciones de diversa magnitud, con 
lo que 1 de cada 5 empleados proviene 
originalmente de alguna adquisición.

Sociedad y Partnership:  Se habil ita 
cuando Cisco y terceros co-invierten en 
un negocio, desarrollo o misión específica 
para crear valor y diferencia en el mercado.

Inversión: Se observa cuando Cisco 
siembra recursos de incubación en casos 
específicos donde no hay una tecnología 
dominante o es aún incipiente, como es el 
caso de la iniciativa CDA de Cisco México, 
con más de 50 proyectos de inversión 
realizados en sector público y privado.
 
Co-desarrollo: Se procura cuando la 
necesidad sustantiva o de negocio que 
hay que satisfacer, requiere productos o 
servicios específicos que no existen y que 
pueden ser posteriormente escalados o 
aprovechados en mayor escala.



  La conceptualización del 
nuevo esquema de trabajo remoto 
seguro, incorporando tecnología, 
prácticas, adopción y procesos 
para construir los nuevos esquemas 
productivos que serán híbridos por 
naturaleza y altamente dependientes de 
la digitalización en todas las industrias 
y gobiernos, dotándole a nuestro país 
herramientas de resiliencia laboral en 
todos los frentes.

 La Conectividad Social como 
agente de inclusión y de apropiación 
tecnológica para disminuir la brecha 
digital en el momento que más lo requiere 
México, utilizando la red como un sensor 
de inteligencia ciudadana bidireccional 
que no solo permita al Estado satisfacer 
las necesidades de conectividad de la 
población, sino que le retribuya inteligencia 
accionable para implementar políticas 
públicas adecuadas e informadas.

   L a  A t e n c i ó n  C i u d a d a n a 
Virtual, como un mecanismo flexible, 
rápido y eficiente para ampliar los 
alcances del Gobierno, especialmente 
hacia aquellos grupos más vulnerables, 
generando al mismo tiempo esquemas 
de inclusión laboral eficaces.

  La Estrategia de Colaboración 
Adaptativa, misma que necesariamente 
deberá ser evaluada por el Sector Púbico 
y el Privado, en la búsqueda de esquemas 
en los cuales las capas directivas y de 
mando puedan mantenerse colaborando 
y tomando decisiones aún en entornos y 

Referencia de estudio:

 En contribución a la crisis 
sanitaria causada por el virus COVID-19, 
y como parte del marco de digitalización 
en Telemedicina descrito anteriormente, 
el equipo de ingeniería de Cisco México 
diseñó, desarrolló y puso en producción 
una herramienta de software de Televisita 
y Teleconsulta Ubicua (Cisco Teleconsulta 
y Televisita), misma que puede ejecutarse 
en cualquier dispositivo inteligente 
(teléfono celular, tableta o computadora) 
que esté conectado a Internet, sin 
necesidad de instalar nada. La aplicación 
se distribuye de manera gratuita a las 
instituciones de salud pública que han 
mostrado interés en ella y que la asimilen 
en sus procesos operativos, como el 
caso exitoso del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER). 
La plataforma permite comunicación y 
colaboración segura, contribuyendo a la 
sana distancia, entre:
a) Un paciente no internado y un médico
b) Un familiar y el cuerpo médico
c) Un paciente internado y los familiares

situaciones afectadas por crisis o paros 
de operaciones, derivando en una nueva 
cultura organizacional con colaboración 
digital ubicua, confiable y segura.

 La Educación Híbrida, como modelo 
resultante no solo de la evolución natural 
de la educación en los años recientes, 
sino catalizado por la disrupción causada 
por COVID-19, en la que el aprendizaje, 
la didáctica y la planificación educativa 
descansarán más que nunca en modelos 
digitales flexibles, eficaces, seguros y 
medibles, combinando entornos físicos y 
virtuales.

 LaTelemedicina, contemplando 
una gran variedad de modelos de 
distinta complejidad en los que la 
medicina se ve aumentada en términos 
de alcance, efectividad y cobertura por 
redes de comunicación, dispositivos 
de colaboración, biometría, expedientes 
clínicos digitales y cómputo integrado a los 
procesos médicos. Esto capitalizará muchos 
aprendizajes obtenidos en la dolorosa crisis 
global que sufre la sociedad actual.

 La Justicia Digital, como la colección 
de subprocesos en el complejo flujo del 
marco jurídico y de los procedimientos de 
impartición de justicia, que son parcial o 
totalmente automatizables con el uso de 
tecnologías de información, resultando en 
una mejora de la transparencia, acceso 
a la información, eficiencia y eficacia 
en esta labor tan fundamental para la 
construcción de un mejor México.

En Cisco México, con la invaluable ayuda de nuestro amplio ecosistema de socios de 
negocio, integradores y alianzas, estamos construyendo diversos modelos y arquitecturas 
de referencia para que el Gobierno y Sociedad de México puedan operar y restaurar 
operaciones fortalecidas después de la crisis sanitaria. Esta es otra muestra del impacto 
positivo y de aceleración que la tecnología brinda actualmente para superar los periodos 

Algunos de estos marcos de referencia de digitalización son:



Liderazgo
En Cisco México, el liderazgo es parte 
indiscutible de nuestra cultura, lo cultivamos y 
lo vivimos como parte del clima organizacional 
cotidiano.
El liderazgo comienza por el entendimiento 
profundo y empático de las condiciones y 
circunstancias del país donde trabajamos, de 
acuerdo con nuestro estricto código de ética 
y los marcos jurídicos y normativos vigentes, 
entendiendo, sintiendo y construyendo con 
México. Posteriormente, el liderazgo se 
desarrolla a través de la definición de objetivos, 
metas, sueños y aspiraciones conjuntas, así 
como la vocación de ejecución para materializar 
los objetivos diseñados, mismos que deberán 
cumplir con la premisa fundamental de crear 
relaciones sanas y duraderas, con perspectivas 
de largo plazo para todos los involucrados. 

Por último, el liderazgo se fortalece a través de 
la empatía con México, con nuestros socios 
de negocio y nuestros clientes, promoviendo 
resiliencia en tiempos complicados y en 
situaciones difíciles, mostrando solidaridad en 
los momentos que necesitamos una Nación más 
unida que nunca, pero también fortaleciéndolo 
con la celebración de los logros comunes que 
nos dan solidez y confianza. 

De esta manera es como en Cisco México 
vivimos y promovemos el liderazgo: 
entendiendo nuestro quehacer, nuestro 
país, sus necesidades, sus prioridades, sus 
oportunidades y sus propuestas de mejora. 
Definimos nuestras metas, objetivos, y 
aspiraciones bajo la indiscutible premisa 
de sumar, provocando prosperidad en las 
comunidades donde contamos con la fortuna 
y el honor de estar presentes, con la idea de 
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trabajar de la mano empresa, sociedad, iniciativa privada, academia y gobierno, para 
generar bienestar y mejores condiciones de vida para los mexicanos.
El liderazgo que hemos construido a lo largo de nuestra historia en México, como legado 
de nuestra cultura y clima organizacional, de la mano con nuestros socios, clientes y toda 
la cadena de valor, nos permite proponer los mejores paradigmas tecnológicos que sirvan 
al país en sus contextos social, económico, político y gubernamental.

  Liderazgo en todas aquellas
verticales tecnológicas en las que 
competimos en el mercado. Somos el 
fabricante #1 en todas las franquicias 
en las que desarrollamos nuestra 
innovación, nuestros productos y 
nuestros servicios.

 Liderazgo en el futuro y visión 
de las redes y la comunicación segura de 
datos: Las arquitecturas tecnológicas más 
confiables, más seguras y con la mayor 
disponibilidad de operación y soporte de 
extremo a extremo.

 Liderazgo en materia laboral: 
somos el mejor lugar para trabajar en 
México de acuerdo con la calificación de 
la organización Great Place To Work.

   Liderazgo en inversiones    
estratégicas, digitales e innovadoras 
para acelerar la digital ización de 
México a través de nuestro programa 
CDA (Country Digital Acceleration) con 
más de 50 proyectos efectuados a la 
fecha.

 Liderazgo que contribuye a 
la adopción de tecnología con 
impacto social, para procurar, mejorar y 
evolucionar los mecanismos de asistencia, 
educación, salud, seguridad y bienestar 
de los mexicanos.

#CiscoConMéxico

   Liderazgo que fomenta el 
espíritu emprendedor a través de nuestros 
programas de incubación de empresas 
tecnológicas, en el que motivamos la 
creación y crecimiento de nuevos 
jugadores en la arena tecnológica, 
promoviendo la innovación y fuentes de 
trabajo en México.

 Liderazgo en la creación de 
t a l en to  y  desa r ro l l o  de  nuevas 
habilidades digitales para México y sus 
habitantes a través de nuestro programa 
Cisco Networking Academy. 

 Liderazgo  a través del ejemplo, 
siendo mexicanos comprometidos 
con nuestra cultura, nuestros valores 
y costumbres, apoyando a quien más 
lo necesita con nuestro programa de 
responsabilidad social, a través de 
múltiples organizaciones civiles 
establecidas en México. 

De esta forma es como vivimos el 
liderazgo, como parte intrínseca de cada 
uno de los que conformamos Cisco 
México: escuchando, entendiendo, 
sumando, encontrando coincidencias, 
creando empatía para crecer juntos y, 
sobre todo, fortaleciendo día a día nuestro 
compromiso con nuestro querido México.

Nuestro liderazgo abarca varias aristas:
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Socios de 
Negocio
En Cisco somos conscientes de los retos que 
tiene México en el ámbito de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TICs) y 
de la importancia que tiene, para el desarrollo, 
crecimiento e inclusión del país, acortar la brecha 
digital y acercar la tecnología a los procesos 
sustantivos del Sector Público, la Academia y 
del Sector Privado. Durante los últimos años, 
hemos capitalizado la experiencia acumulada 
en nuestra práctica de Sector Público, misma 
que nos ha permitido desarrollar un amplio 
ecosistema de soluciones para gobiernos e 
instituciones, así como el fomento de marcos 
de referencia de industria para la iniciativa 
privada. Comprometidos con el avance de la 
digitalización del país, ofrecemos estrategias 
seguras y alineadas con las normas oficiales y 
la transparencia. Pero para esto, se requiere de 
la red más profesional, especializada, efectiva 
y entusiasta de la República. 



Cisco efectúa la mayor parte de su operación 
en México a través de sus contratos con canales 
nacionales e internacionales, mismos que no 
se limitan a ser simples vehículos comerciales, 
sino que se constituyen en auténticos socios 
de negocio integrados a un ambiente de 
certificaciones, innovación, crecimiento y 
especialización. Las certificaciones de Cisco 
deben renovarse cada año, con lo que se 
garantiza mantener actualizada y competitiva 
a toda la fuerza laboral certificada del canal, 
con niveles de certificación que son válidos 
y reconocidos a nivel mundial. Dichas 
certificaciones cuentan con diferentes ámbitos 
de especialización en temas como seguridad, 
centro de datos, colaboración conectividad 
empresarial y otros igualmente relevantes. 
Estamos convencidos de que el Ecosistema de 
Socios de Negocio de Cisco en el país, es el 
más fuerte y apto para contribuir de manera 
prioritaria en la transformación que el país 
requiere. 

De esta forma, Cisco contribuye en México 
generando empleo indirecto a más de 3,000 
personas a través de su ecosistema de 
canales. Dicho ecosistema cuenta con más 
de 650 empresas con personal certificado en 
el país y más de 1,350 empresas registradas 
que integran soluciones en México, obteniendo 
un aproximado de 2,000 empresas en México 
vinculadas a la comercialización, integración y 
soporte de productos, servicios y soluciones 
de Cisco.



Cisco en la Vida 
Pública de México
El liderazgo de Cisco se traduce también 
en un profundo involucramiento en la 
comunidad de negocios en México. Cisco 
participa activamente en las organizaciones 
empresariales de la industria de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (TIC) y 
de negocios en general. Prueba de este 
liderazgo, Cisco ha sido elegida para presidir 
organizaciones como la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica, Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información (CANIETI) y 
ser miembro destacado en los consejos de 
la Asociación Mexicana de Tecnologías de la 
Información (AMITI) y de la American Chamber 
en México, donde además preside el Comité 
de Innovación y TIC.

Cisco cree firmemente en su involucramiento 
activo en la sociedad y comparte los objetivos 
de bienestar social del Gobierno de México.
Con base en estos objetivos compartidos, 
Cisco siempre ha buscado y buscará mantener 
una relación estrecha de diálogo y colaboración 
con los tres niveles de gobierno, así como con 
los poderes legislativo y judicial, buscando 
sumar a las metas de nuestro país.

Como empresa global, buscamos poner a 
la disposición de los tomadores públicos de 
decisiones, las mejores prácticas en materia 
tecnológica a nivel mundial, de tal manera 
que puedan ser referencia en el proceso de 
elaboración de las políticas públicas en México.
Como ejemplo de esta colaboración estrecha, 
está el memorándum de entendimiento firmado 
entre Cisco y el Gobierno de la Ciudad de 
México en octubre de 2019 para fomentar la 
innovación tecnológica en nuestra capital y
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que tuvo como testigos a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México y al presidente y director 
general de Cisco a nivel mundial.

Asimismo, ayudamos al Senado de la República 
a construir la base para consolidar el trabajo 
a distancia como una herramienta de apoyo, 
pasaron de tener un modelo convencional 
con cero reuniones virtuales a más de 1,500 
videoconferencias durante los tres primeros 
meses de la pandemia.

En este mismo espíritu de colaboración y 
conscientes del reto que enfrentamos a nivel 
mundial por la pandemia del COVID-19, Cisco 
se ha sumado solidariamente con distintas 
iniciativas para apoyar al Estado Mexicano.

Recientemente, como se comentó, donamos 
al Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias de México (INER) una plataforma 
tecnológica de telemedicina que permite la 
comunicación entre doctores, entre doctores y 
familiares, pero sobre todo y más importante, 
entre los pacientes diagnosticados con 
COVID-19 y sus familiares, siendo la soledad 
que viven estos pacientes uno de los temas 
más delicados de esta pandemia. Adicional al 
INER, instituciones de salud del Gobierno de 
la Ciudad de México han recibido el beneficio 
solidario de esta solución tecnológica y la están 
implementando con éxito.

La implementación de nuestra plataforma 
Webex ha permitido la continuidad de la labor 
legislativa del Senado y la Cámara de Diputados 
a través de las sesiones virtuales de la Comisión 
Permanente.
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Tecnología
Cisco sabe que hoy más que nunca el acceso a 
la tecnología debe ser ágil, accesible, simple y 
seguro para poder enfrentar los retos tradicionales 
y conocidos, pero también los nuevos retos que 
surgen ante cambios y situaciones nuevas e 
inesperadas, sobre todo en momentos de crisis 
y adaptabilidad como los que vivimos. 

Por lo mencionado anteriormente, Cisco 
ha demostrado estar comprometido con 
una continua innovación en el desarrollo 
tecnológico, contando a nivel global con 
más de 23,000 patentes, invirtiendo más de 
$6,600 millones de dólares en Investigación y 
Desarrollo anualmente, integrando rápidamente 
a más de 200 adquisiciones desde 1993 y 
co-desarrollando y co-invirtiendo con más de 
300,000 socios de ecosistema en el planeta.

Cisco continúa con el liderazgo de ser el primero 
o segundo lugar en la mayoría de los segmentos 
de mercado en los que participa, evolucionando 
la tecnología de acuerdo con las necesidades 
actuales para hacerla más accesible para todos, 
adaptándose a las exigencias de los tiempos y 
simplificando lo que antes era complejo o difícil 
de realizar. La digitalización es, definitivamente, 
un motor de progreso, un agente de bienestar, 
transparencia e inclusión. Debe ser adoptada 
por los Gobiernos e integrada por las empresas 
y las organizaciones educativas con certeza, 
sabiduría y énfasis. 

Cisco tiene el más amplio y prestigioso portafolio 
de soluciones tecnológicas en la industria, 
apalancados por tendencias de vanguardia 
como Machine Learning, Analítica e Internet de 
las Cosas, lo cual nos permite innovar a nuestra 
propia tecnología, lidereando la evolución digital, 
enfocados en los siguientes puntos:

1. Redefinir la infraestructura con base 
en el software y en los servicios de nube:    
Cisco es el único que puede evolucionar 
la forma en que operan las plataformas de 
telecomunicaciones de una forma homogénea, 
ágil, segura y simple; abarcando desde el 
acceso de dispositivos en oficinas o trabajando 
desde casa o en cualquier lugar, hasta los 
centros de datos públicos y privados (WAN, 
Acceso y Data Center definidos por software). 
Esto se logra redefiniendo a la infraestructura 
basados en software y en servicios de nube, 
adaptándose así a las aplicaciones y a los 
usuarios y no al revés. 

2. Ciberseguridad: Cisco es el fabricante 
#1 de soluciones de seguridad informática 
del mundo. Actualmente, la seguridad 
requiere de una aproximación diferente, que 
simplifique su operación para detectar ataques 
y remediar su impacto rápidamente. Una 
estrategia de ciberseguridad requiere de tener 
la mayor inteligencia actual e investigación 
de ciberataques combinado con la mayor 
cobertura de aspectos tecnológicos posibles, 
destacando los siguientes:

a. Talos: Uno de los más grandes grupos de 
inteligencia de ciberseguridad en el mundo 
con una detección promedio de 3.5 horas de 
software malicioso contra el promedio de la 
industria que es de varios días.

b. Ciberseguridad en la nube: Llevando 
la inteligencia de Talos a todos lados, no 
importando si es en las oficinas o trabajando 
desde casa.

c. Secure–X: Una sola plataforma que 
proporciona visibilidad y automatización para 
detectar y responder ante cualquier ataque, 
unificando diferentes soluciones de seguridad 
que antes funcionaban de manera aislada.

3. Acercar a las personas:



Colaborar desde cualquier lugar y espacio 
es ahora más necesario y se requiere de una 
plataforma simple para realizarlo, pero que a 
la vez sea un medio seguro para compartir 
información y que permita una colaboración 
efectiva a través del video, la voz y los datos. 
Colaborar remotamente no es sólo tener una 
simple videoconferencia, sino es tener una 
experiencia que realmente simule estar en el 
mismo espacio de trabajo, procurando el mejor 
aprovechamiento del tiempo de todos los 
participantes.

4. Visibilidad y Analítica: Cisco puede dar 
ahora visibilidad de todo lo que pasa de extremo 
a extremo. Esto incluye información sobre lo 
que pasa por toda la red, el desempeño de 
las aplicaciones y la infraestructura en todo 
momento, la salud de los componentes de 
telecomunicaciones, información sobre los 
usuarios de la red, el uso de los servicios de 
nube, o de las aplicaciones. Una visión holística 
que permite tener información para otorgarle 
eficiencia a la tecnología y tomar las mejores 
decisiones tecnológicas.

5. Personalizar la tecnología: Cisco ha creado 
DevNet, una plataforma para desarrolladores 
que permite la personalización de las soluciones 
de Cisco a través de programabilidad para 
usar los diferentes componentes habilitadores 
tecnológicos Cisco como se requiera, ya 
sea para darle más eficiencia a la operación, 
para obtener la información que se necesite 
o permitir la integración de Cisco con otras 
plataformas y soluciones procurando siempre 
interoperabilidad y uso de estándares abiertos.

6. Actualización tecnológica durante el 
ciclo de vida: Cisco reduce la obsolescencia 
tecnológica y permite el acceso a nuevos 
servicios tecnológicos durante el ciclo de vida 
de sus soluciones, permitiendo crecer en nuevas 
capacidades de una forma sencilla. Acceder 
a la nueva tecnología y a la innovación ya no 
requiere un cambio total de infraestructura, 
dando una mayor protección de la inversión y 
al manejo de activos o a la gestión de contratos 
de servicio administrado.



Responsabilidad
Social

Vivimos y nos hemos desarrollado en un país con 
profundas diferencias sociales y económicas, 
y con tremendas brechas de acceso a la 
educación, la salud, la justicia y la igualdad 
de oportunidades. Los problemas son muy 
serios y no cuentan con soluciones simples; 
sin embargo, en Cisco estamos convencidos 
de que las pequeñas acciones, cuando 
nacen del espíritu genuino y son efectuadas 
con desprendimiento, interés verdadero y 
con un profundo sentido de gratitud por la 
abundancia que nos rodea, generan cambios. 
Este fenómeno ha probado ser contagioso y 
esto es necesario: nuestra sociedad reclama 
un retorno a la concordia y a la paz que tanto 
anhelamos. 

Cisco Citizen es una organización global de 
Cisco, conformada por los empleados locales de 
las afiliadas de Cisco a nivel mundial, que busca 
contribuir a mejorar en la medida de lo posible 
a la vida de los miembros de la comunidad 
que viven en condiciones desfavorables y que 
pueden verse beneficiados con las acciones 
que se llevan a cabo por los empleados 
de Cisco México, quienes realizan diversas 
actividades de voluntariado y recaudación de 
donativos en beneficio de las asociaciones 
registradas dentro de nuestra compañía. 
Dichas asociaciones son nominadas por los 
empleados que lo deseen y son ellos quienes 
liderean y dan seguimiento a las iniciativas de 
éstas dentro de la empresa, a través de Cisco 
Citizen. Dichas actividades (que a la fecha se 
realizan, en algunos casos, de manera virtual), 
incluyen visitas a centros comunitarios, asilos, 
hospitales, casas hogar, centros de atención 
a personas con capacidades diferentes, 
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reforestación, construcción de casas, entrega 
de despensas, cobijas, etc. entre otras. 
Asimismo, Cisco Citizen lanza las campañas 
para colecta de donativos, mismos que son 
igualados por Cisco, es decir, por cada dólar 
donado, Cisco pone otro, hasta un monto 
máximo determinado de manera interna. 

Cisco pone al servicio de los empleados toda 
la infraestructura necesaria para que estos 
lleven a cabo actividades altruistas, incluyendo 
difusión y apoyo por parte de los más altos 
líderes, tanto a nivel global como local, hasta 
las herramientas necesarias para registrar 
los fondos recaudados y hacer la dispersión 
respectiva. 

En el contexto laboral, Cisco otorga a sus 
empleados hasta 5 días al año para realizar 
trabajos de voluntariado con derecho a sueldo, 
con independencia de los días vacacionales 
que por contrato tienen quienes aquí laboran. 
A la fecha y tomando como base el año fiscal 
de Cisco, que corre de agosto a julio, Cisco 
Citizen ha registrado un 76% de participación 
del total de empleados en las actividades antes 
mencionadas, ya sea de manera presencial 
o virtual, o bien a través de donativos. Se ha 
tenido un incremento del 44% en comparación 
con el año pasado y el porcentaje anual está a la 
par de Cisco global, que es del 75% hoy en día. 
Más de 1,000 empleados han sido voluntarios 
en diversas actividades, 534 han realizado 
donaciones, más de 10 organizaciones que 
atienden diversas problemáticas se han visto 
beneficiadas y todo gracias a la contribución 
conjunta de Cisco y sus empleados.   



Asimismo, es importante resaltar que el equipo 
de Sector Público de Cisco México junto con 
Cisco Citizen, ha llevado a cabo diversas 
iniciativas en beneficio de ciertas asociaciones, 
invitando a los socios de negocio de Cisco, 
mismos que han participado de manera activa, 
tanto de manera presencial como con donativos. 
Dicha sinergia ha ocasionado que algunos de 
esos socios de negocio hayan adoptado a su vez 
dentro de sus respectivas empresas, la cultura 
de responsabilidad y apoyo social, generando 
“eventos con causa”, consistentes en realizar 
eventos de negocios que traen aparejada 
una actividad de responsabilidad social que 
beneficia a una asociación determinada. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, en este 
2020 se otorgó a Isidro Quinta, Director 
General de Cisco México, un reconocimiento 
denominado “Impacto en la comunidad”, mismo 
que hace referencia a la labor social que se 
realiza en nuestro país, siendo la primera vez 
que el mismo se otorga a nivel global dentro 
de Cisco. 
Por todo lo anterior, la organización de Cisco 
Citizen es un pilar de la cultura de Cisco, que 
permite a los empleados apoyar a los más 
necesitados, al mismo tiempo que ellos se ven 
enriquecidos y fortalecidos al tener la certeza 
que están contribuyendo de manera activa a 
construir un México más fuerte, incluyente y 
con mejores oportunidades. 
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Talento

A nivel global, Cisco cuenta con una poderosa y 
relevante maquinaria de generación de talento y 
creación de responsabilidad social denominada 
Cisco Networking Academy. Dentro de todas 
las academias de la compañía en el mundo, 
México ocupa el segundo puesto en cuanto a la 
cantidad de estudiantes inscritos en formación 
de la certificación Cisco Certified Network 
Associate (CCNA), globalmente reconocida y 
valorada. Cisco Networking Academy se basa 
en una plataforma en línea y sus cursos están 
disponibles para la población en general desde 
los 13 años. Los cursos, dependiendo del 
interés y especialidad, permiten a los egresados 
adquirir nuevas habilidades que impactarán 
positivamente en su futura vida laboral. Los 
cursos de Cisco Networking Academy son 
reconocidos a nivel internacional, factor que 
ofrece un beneficio adicional en el desarrollo 
profesional. Actualmente, en México participan 
en este programa 120 mil estudiantes; a lo 
largo de su historia, más de 500 mil mexicanos 
y mexicanas han tomado nuestros cursos, 
favoreciendo el acceso de la población a la era 
digital y reduciendo la brecha del analfabetismo 
tecnológico. Para el año 2025, Cisco Networking 
Academy beneficiará a más de mil millones de 
personas en todo el orbe. A nivel global, Cisco 
Networking Academy ha hecho aportes de miles 
de millones de dólares en herramientas, recursos 
y servicios de apoyo a estudiantes, escuelas 
e instructores, en colaboración con 22 mil 
profesores en 10,400 academias en el mundo.

En el caso de México, la contribución de Cisco 
Networking Academy, desde su inicio a la 
fecha, es de 166 millones de dólares: 



Nuestro equipo trabaja activamente con 
las áreas de Recursos Humanos tanto de 
Cisco como de empresas asociadas a fin 
de identificar oportunidades de trabajo de 
nivel básico para nuestros estudiantes.  
Talent Bridge conecta a los reclutadores con 
candidatos calificados de nuestro programa, 
en base a requisitos de capacidades 
específicas del empleador, utilizando 
coincidencias basadas en datos.

Algunas estadísticas relevantes:
Las Certificaciones Cisco son universalmente 
reconocidas como un estándar de la industria 
para diseño y soporte de redes y centros 
de datos, garantizando altos niveles de 
conocimientos y credibilidad.

En México, el 22% de los estudiantes 
que tomaron cursos en Cisco Networking 
Academy están listos para recibir la 
certificación internacional de Cisco.

El 95% de los estudiantes en México han 
declarado que obtuvieron un trabajo o una 
oportunidad de educación después de 
terminar los cursos CCNA.

México tiene una necesidad de profesionales 
en redes estimada en al menos 148,052 
especialistas, de acuerdo con estudios de 
Cisco y Gartner.

A nivel nacional, se cuenta con más de 550 
academias en instituciones de nivel medio 
superior y superior, organizaciones civiles 
y no gubernamentales, además de aldeas 
digitales y laboratorios especializados.
Actualmente, Cisco Networking Academy 
se imparte en instituciones educativas 
líderes en educación media superior y 
superior, el 85% perteneciente al sector 
público y el 12% restante al sector 
privado. La UNAM, IPN, TEC de Monterrey, 
Universidad de Guadalajara, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, BUAP, más 
de 100 Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, así como en el Tecnológico 
Nacional de México, son algunas de las 
instituciones que se encuentran en la red. 
En educación media superior destacan 
Conalep, Cetis, CBTIS, Ceyteg, Colegios 
de Bachilleres en Quintana Roo, Veracruz 
y Jalisco. El programa en México también 
se distingue por promover la equidad de 
género y acercar a las mujeres a las carreras 
de TI. En México, cerca del 30 por ciento 
de la matrícula son mujeres, uno de los 
porcentajes más elevados a nivel mundial.

Una encuesta realizada a más de 
1,500 estudiantes mexicanos de Cisco 
Networking Academy sobre el impacto 
que los cursos CCNA o superiores tuvieron 
en sus vidas, arrojó que para el 94% eso 
les permitió encontrar trabajo o nuevas 
oportunidades laborales o de estudio.

Este dato nos indica que estamos cumpliendo 
con el objetivo de formar más profesionales 
con habilidades TI, al tiempo que logramos 
un impacto positivo en las vidas de los 
beneficiarios y de los mexicanos en un ámbito 
tan necesario como lo es la generación de 
talento especializado y la educación.

En materia de vinculación laboral, Talent 
Bridge es un programa de empleo en Cisco, 
cuyo fin es conectar a empleadores con 
nuestros estudiantes de Cisco Networking 
Academy actuales y anteriores.
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Financiamiento
Cisco tiene muy presente que la ejecución 
de iniciativas de transformación digital en 
todos los órdenes, escalas y ambientes 
amerita un escrupuloso manejo del 
flujo de efectivo, teniendo esto distintas 
implicaciones en el Sector Público, donde 
las instituciones ejecutan instrumentos de 
política pública buscando el bienestar y la 
inclusión, conscientes del poder e impacto 
de la digitalización pero vigilantes al gasto 
público y a mecanismos creativos de 
financiamiento, mientras que en el Sector 
Privado, las empresas buscan un sano 
equilibrio de la inversión en tecnología 
en la medida en la que se mantenga la 
productividad y continuidad de su negocio. 

Cisco Capital es la unidad de financiamiento 
de Cisco. Su principal función es ayudar a 
aliviar el estrés financiero de las instituciones, 
las empresas y nuestro ecosistema de socios 
de negocio, promoviendo soluciones y 
esquemas de financiamiento personalizados 
para cada segmento, conscientes de 
las enormes diferencias entre Gobierno, 
Academia e Iniciativa Privada, cubriendo 
todos los productos y servicios de Cisco en 
más de 100 países del orbe, incluido México 
por supuesto. 

Esto forma parte de los compromisos 
de Cisco con México para poner a 
disposición de la cadena productiva de 
valor, en todas las escalas, productos e 
instrumentos financieros que promuevan 
el acceso al financiamiento de largo plazo 
y que puedan ajustarse a la estrategia 
contable, fiscal o presupuestaria de la 
organización, institución o empresa final, 
contribuyendo así al mejor ejercicio del 
gasto y la inversión pública, en el caso 
de Gobierno, y en un mejor retorno de 
inversión en el caso de la Iniciativa Privada. 

Cisco Capital invierte más de 150 millones 
de dólares al año en financiamiento 
para organizaciones públicas y privadas 
mexicanas y/o con presencia en México, 
contribuyendo desde este ángulo al 
fortalecimiento digital del país.




