
Trabajamos para que
el futuro sea una realidad:

El mañana inicia aquí.

Estamos en una era de 
digitalización 

y Cisco Perú está justo en el centro de 
esta transformación. Nuestro objetivo es 
llevarla por todo el país para ayudar a su 
gente a alcanzar mejores oportunidades 

en todo sentido, dando acceso a la 
información y entrenamientos necesarios 
para obtener ascensos laborales, trabajos 

de alta tecnología y comunidades mas 
seguras en las cuales vivir.

Conoce
nuestra
historia

La historia de Cisco comenzó con la perspectiva de dos emprendedores que sabían la 
importancia de tener una buena comunicación. Trabajaron en equipo y sumaron a otros 
talentosos entusiastas; todos bajo la premisa de generar un producto de calidad.

Idear soluciones duraderas es un concepto que impulsamos para hacer frente a los 
retos específicos de los clientes, en esto se basa la filosofía de Cisco desde sus 
inicios… Las cosas asombrosas que pueden suceder cuando se conecta lo 
desconectado.

La forma en la que hoy en día nos comunicamos, trabajamos, aprendemos e 
incluso jugamos, al construir un puente tecnológico con el mundo, nos 

permite ser mucho más que un proveedor de routers y switches e incursionar con 
éxito en soluciones como voz, video, seguridad, data center, almacenamiento.

20 Años Conectando al Perú

Hitos

Cisco abre su primera oficina en Perú.

Se armó por primera vez el Laboratorio de Cisco Perú.

Cisco implementa la primera solución de Telefonía IP 
del Perú para RENIEC.

PUCP: primer cliente de educación con una red de 
telefonía IP convergente en el país.

Cisco Systems presentó en Perú el primer Barómetro 
de Banda Ancha.
Se realizó por primera vez en el Perú uno de los eventos 
más relevantes de la industria TIC: Cisco Networkers.

El Banco de Crédito del Perú renueva su red con la 
arquitectura de Centros de Datos de Cisco para 
optimizar sus procesos internos y externos.

Perú se convirtió en el país con más estudiantes de 
Cisco Networking Academy en el mundo, llegando a 
sumar +130,000 estudiantes en un año.

Con Claro Perú, se implementa la primera red IP VPN 
de Latinoamérica.

Se realizó el primer Networking Academy Day Perú.

Cisco participa de la creación y se vuelve miembro del 
Comité de Banda Ancha del Perú.

Propuesta de Cisco se convierte en la ley de promoción 
de la banda ancha y construcción de la red dorsal 

nacional de fibra óptica. 

Cisco Perú obtuvo el 2° lugar overall y el 1° en el 
sector IT en el ranking de Great Place to Work 2017.

CISCO, en co- organización con SENATI, brindó la 
primera capacitación internacional en internet de las cosas.

Primera instructora de Cisco Networking Academy 
en el Perú: Ana Ramírez.

Entre las décadas de los 80 y 90, 
Perú estuvo marcado por diferentes 

sucesos que dejarían huella en la 
sociedad: Se vivió la época de 
terrorismo, la crisis, la inflación 

desmedida, pero, a su vez, experimentó 
la globalización del entretenimiento y las 

comunicaciones nos empezaron a rodear, 
la economía comenzó su aceleración. 

Desde 1998, estamos orgullosos de 
tener un papel que apoya la continua 

transformación de Perú como país, con 
más de 50 socios peruanos, entre 

integradores, distribuidores y 
revendedores. Somos un equipo de 
más de 5.000 profesionales en 

nuestro ecosistema.

En Cisco estamos convencidos de que la 
tecnología de red juega un papel clave 
para ayudar a resolver los retos más 

críticos en el país que permitan 
mejorar la calidad y ampliar la 

capacidad de la educación, la salud 
y la calidad de vida en general, 
así como optimizar los sistemas de 

gestión del Estado. 

Cisco visualiza a Perú como uno de los países 
que adoptará rápidamente el Internet 
del Todo (IoT) en los próximos años. 
Junto con Brasil, México, Colombia y Chile, 
conforma el grupo de naciones que llevan la 

delantera en el tema.

Perú es un país que adopta 
tempranamente las innovaciones 

tecnológicas: la Telepresencia y el vídeo, 
el cuidado de la salud y el expediente clínico 
electrónico, la educación conectada, la banca 

segura... También se ha logrado consolidar 
firmemente en el desarrollo de un significativo 
número de personas con habilidades en TI a 
través de Cisco Networking Academy Perú.
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Con el soporte de Cisco, Telefónica del Perú pone la 
primera red MPLS de Latinoamérica.

Se inaugura la primera Academia de Cisco 
Networking Academy en el Perú (Universidad de Piura)


