¿Bajo
presión?
Los Servicios Cisco ayudan
a los negocios a lograr
resultados extraordinarios en
entornos competitivos

¿Demasiado lento?

¿Demasiados datos?

¿Demasiado riesgo?

Se les preguntó a CEOs de
Fortune 500 sobre los más
grandes retos que enfrentan sus
compañías. La respuesta más
mencionada: “el acelerado ritmo
de cambio tecnológico”.1

44.9% de las empresas dicen
que las capacidades del Big
Data son importantes para su
compañía, pero solamente el
23.5% realmente ha desarrollado
una estrategia clara para ello.2

Los costos anuales de ciber
crimen van a crecer a
$6 trillones para el 2021.3

Es difícil encontrar alivio.

65%

Encontrar o contratar expertos
para afrontar esta demanda se está
complicando.
65% de los CIOs dicen que la falta de habilidades de TI
está haciendo más complicado mantenerse al ritmo de la
tecnología.4
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para cubrir una posición de
Gerente o Director5

para cubrir una posición de
habilidades de seguridad
en la nube5

Esto es una buena noticia si está buscando trabajo. No
muy buena si está tratando de gestionar un negocio.

Los servicios de Cisco pueden ayudar
Somos una extensión de su equipo. Ponga a trabajar 87,000 años de
experiencia colectiva en donde sea necesario a lo largo del ciclo de TI.

Asesoría

Implementación

Optimización

Identifique nuevas oportunidades
tecnológicas, direccione riesgos y
cumplimientos, acelere la agilidad
y conduzca el camino a nuevos
resultados de negocio.

Valide, migre, e integre nuevas
tecnologías – acelere el valor
de su negocio reduciendo
costos y riesgo.

Obtenga más recursos de TI.
Simplifique y agilice con más
tiempo útil.

Entrenamiento

Gestión

Técnico

Construya las habilidades que
necesita para la siguiente
generación de servicios de TI,
como SDN/ACI y CCIE.

Cisco gestiona redes, seguridad,
colaboración y centros de datos
para usted, al mismo tiempo que
de manera proactiva analiza datos
para detectar amenazas.

Mejore las operaciones,
y asegure continuidad del
negocio con servicio técnico
integral.

La mezcla de servicio técnico ideal en el tiempo correcto
Cada negocio tiene diferentes habilidades y necesidades. Nosotros aumentamos sus
capacidades de TI y le ayudamos a generar más valor de su infraestructura actual.
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Técnico

Aproveche las oportunidades.

Sea ágil.

Crezca sin estrés.

“Necesitamos movernos
rápidamente para capitalizar las
nuevas oportunidades de negocio;
sin embargo, no estamos seguros
si nuestra infraestructura actual
puede con nuevas iniciativas de TI.
Y encima de todo, nuestra industria
está estrictamente regulada –
cumplimientos y seguridad no son
negociables.

“Nuestras necesidades de TI
pueden fluctuar dramáticamente.
Regularmente tenemos picos de
demanda. Cuando estos picos
suceden, es crítico que tengamos
los recursos para poder responder
pero no es razonable ni necesario
tener esos recursos ‘siempre
activos’.”

“Somos una compañía que prioriza
lo digital”. Estamos creciendo rápido,
pero nuestro crecimiento repentino
está tensionando nuestros recursos.
Para continuar apoyando nuestro
negocio, necesitamos relevar algo
del estrés a TI. Pero encontrar el
talento correcto y experiencia ha
probado ser difícil.”

¿Por qué Cisco es la elección correcta para sus servicios?
10 certificaciones consecutivas de J.D. Power y Asociados (CTSS)
Un logro crucial que ninguna otra empresa (en cualquier industria) ha logrado nunca

20 billones de amenazas diarias detenidas
Nuestro punto de vista amplio de la ciber seguridad nos da una clara perspectiva de cómo
detectar y detener ataques antes de que escalen

Nuestros clientes están viendo resultados extraordinarios.

75%

50%

43%

65%

menos
inactividad6

despliegues más
rápidos7

resolución más
rápida a problemas
complejos8

reducción de
riesgo en brechas
de seguridad6

Descubra cómo los Servicios Cisco
pueden ayudarle a usted también a
lograr resultados extraordinarios.
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Vea los servicios
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