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1984 – 1995: Orígenes y crecimiento inicial

Video
El primer router de Cisco, el
router del Advanced Gateway
Server (AGS) (1986)
Cisco Systems fue fundado en diciembre de 1984 por Sandy Lerner, un director de las
instalaciones informáticas para la escuela del Stanford University del negocio. Lerner partnered
con su marido, Leonard Bosack, que estaba responsable del computers.[6] del departamento de
informática del Stanford University

El producto inicial de Cisco tiene raíces en tecnología del campus de Stanford University. En los
estudiantes y el personal tempranos de los años 80 en Stanford; incluyendo Bosack, tecnología
usada en el campus para enlazar los sistemas informáticos de toda la escuela para hablar con
uno otro, creando un cuadro que funcionó mientras que un router multiprotocolo llamó el
“recuadro azul. “[7] el recuadro azul utilizó el software que fue escrito originalmente en Stanford
por el ingeniero Guillermo Yeager.[7] de la investigación

En 1985, el empleado Kirk Lougheed de Bosack y de Stanford comenzó un proyecto formalmente
al campus.[7] de Stanford de la red que él adaptó el software de Yeager en qué se convirtió en la
fundación para el Cisco IOS, a pesar de las demandas de Yeager que le habían negado el
permiso para vender el recuadro azul comercialmente. En julio 11, 1986, Bosack y Lougheed
fueron forzados a dimitir de Stanford y la universidad comtemplaba el clasifiar de las denuncias
criminales contra Cisco y de sus fundadores para el hurto del su software, de los diseños de
hardware, y del otro properties.[7] intelectual en 1987, Stanford autorizó el software del router y dos
tarjetas del ordenador a Cisco.[7] además de Bosack, de Lerner, de Lougheed, de Greg Satz
(programador), y de Richard Troiano (quién manejó las ventas), completado Cisco temprano
team.[7] el primer CEO de la compañía era los sepulcros de Bill, que llevaron a cabo la posición a
partir de 1987 a 1988.[8] en 1988, que Juan Morgridge fue designado CEO.[9]

El nombre “Cisco” fue derivado del nombre de la ciudad San Francisco, que es porqué los
ingenieros de la compañía insistieron en usar el “Cisco minúsculo” en sus años. El logotipo se
piensa para representar las dos torres Golden Gate del Bridge.[10]

En febrero 16, 1990, Cisco Systems privatizaron con un valor de mercado del capital emitido de
$224 millones, y fueron enumerados en la bolsa de acción de NASDAQ. En agosto 28, 1990,
Lerner fueron encendidos. Sobre la audición de las noticias, su marido Bosack dimitió en la
protesta. Los pares se negaron a afrontar Cisco con $170 millones, el 70% cuyo fue confiado a su
propio charity.[11]

Aunque Cisco no fuera la primera compañía para desarrollar y para vender los nodos de red
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dedicados, [12] que era una del primera para vender al Routers comercialmente acertado que
soportaba la Red múltiple protocols.[13] clásica, arquitectura CPU-basada de los dispositivos de
Cisco tempranos juntados con la flexibilidad del IOS del sistema operativo permitida para
continuar con la tecnología de desarrollo necesita mediante las actualizaciones del software
frecuentes. Algunos modelos populares de ese tiempo (tales como Cisco2500) manejaron casi
permanecer en la producción por una década virtualmente sin cambiar. La compañía era rápida
capturar el entorno del proveedor de servicios emergente, ingresando el mercado SP con las
líneas de producto tales como Cisco 7000 y Cisco 8500. [ c i t a t i o n  needed ]

Entre 1992 y 1994, Cisco adquirió a varias compañías en el Ethernet Switching, tal como
Kalpana, el empalme magnífico[15] [14] y especialmente, las comunicaciones del crescendo de
Mario Mazzola, [16] que junto formó la unidad comercial del Catalyst. Cuando, la compañía previó
la encaminamiento de la capa 3 y acoda 2 (los Ethernetes, Token Ring) conmutando como
funciones complementarias de la diversas inteligencia y arquitectura — el anterior era lento y
complejo, este último era rápido pero simple. Esta filosofía dominó las líneas de producto de la
compañía en los años 90. [ c i t a t i o n  needed ]

En 1995, a Juan Chambers.[17] tuvo éxito a Juan Morgridge

1996 – 2005: Inteligencia de Internet y del silicio

Juan T. Chambers llevó Cisco
como su CEO entre 1995 y
2015. (Representado en el foro
económico de mundo 2010, en
Davos, Suiza).
El Internet Protocol (IP) se adoptó extensamente en mediados de--tarde a los años 90. E l  [ c i t a t i o n
needed ] Cisco introdujo los Productos que se extendían de los estantes del acceso por módem
(AS5200) para quitar el corazón a los routeres GSR, haciéndoles a un jugador importante en el
mercado. E l  [ c i t a t i o n  needed ] a finales de marzo 2000, en la altura de la burbuja del punto com, Cisco
sintió bien a la compañía más valiosa del mundo, con un valor de mercado del capital emitido de
más de $500 billion.[5][18] en julio 2014, con una capitalización bursátil alrededor de US$129 mil
millones, [19] él seguían siendo uno del companies.[20] más valioso

La complejidad percibida de las funciones de ruteo programadas en el silicio llevó a la formación
de varios lanzamientos determinados para encontrar las nuevas maneras de procesar el IP y los
paquetes MPLS totalmente en hardware y de enmascarar los límites entre los Ruteo y Switching.
Uno de ellos, las redes Juniper, envió su primer producto en 1999 y saltó en 2000 lejos el cerca
de 30% de la participación en el mercado de Cisco SP. En la respuesta, Cisco desarrolló los ASIC
de cosecha propia y ayuna más adelante procesando los indicadores luminosos LED amarillo de
la placa muestra gravedad menor para los routeres GSR y los Catalyst 6500 Switch. En 2004,
Cisco también comenzó la migración al nuevos CRS-1 y arquitectura de software de gama alta
IOS-XR.[21] del hardware

2006 – 2012: La red humana

Presidente ruso Dmitry
Medvedev y gobierno Arnold
Schwarzenegger de California
en Cisco, 2010.[22]

Como parte de una campaña rebranding en 2006, Cisco Systems adoptó el nombre acortado
“Cisco” y creado “la red humana” que hacía publicidad de campaign.[23] estos esfuerzos fue
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significada para hacer Cisco una marca del “hogar” — una estrategia diseñada para soportar los
productos de menor capacidad del Productos de Linksys y futuros de consumo. [ c i t a t i o n  needed ]

En el lado más tradicional del negocio, Cisco continuó desarrollando su cartera de la
encaminamiento, de la transferencia y de Seguridad. La importancia rápidamente creciente de los
Ethernetes también influenció las líneas de producto de la compañía. Los límites de IOS y de
arquitectura del crescendo del envejecimiento también forzaron Cisco para mirar el silicio
mercantil en el segmento Ethernet del portador. Esto dio lugar a una nueva familia de productos
ASR9000 prevista para consolidar los Ethernetes del portador de la compañía y el negocio de la
Administración del suscriptor alrededor del hardware EZChip-basado y IOS-XR. [ c i t a t i o n  needed ]

En el mid-2000s, Cisco también construyó una presencia significativa en la India, estableciendo
su este del centro de la globalización en Bangalore para $1 billion.[24] Cisco también ampliado en
los mercados nuevos por la adquisición — un ejemplo que era una compra 2009 del especialista
móvil Starent Networks.[25]

Cisco continuó siendo desafiado por ambo Alcatel-Lucent nacional, redes Juniper y competidores
de ultramar Huawei. Debido al beneficio bajo-que-esperado en 2011, Cisco redujo los costos
anuales por $1 mil millones. La compañía cortada alrededor de 3,000 empleados con un
programa del temprano-retiro que validó la compra de participaciones y planeado para eliminar
tanto mientras que 10,000 trabajos (el alrededor 14 por ciento de los 73,400 empleados totales
antes de que acortamiento) .[26][27] durante la llamada de 2011 analistas, el CEO John Chambers
de Cisco llamaron a varios competidores por nombre, de [28] incluyendo el enebro y de HP.

En julio 24, 2012, Cisco recibió la aprobación del EU para adquirir NDS (un desarrollar de
software TV) para US$5 billion.[29] en 2013, Cisco vendió su unidad del hogar-router de Linksys a
Belkin International Inc., señalando una rotación a las ventas a los negocios bastante queconsumers.[30]

Actual día

Presidente portugués
anterior Cavaco Silva, Cisco
anterior CEO John
Chambers y director mayor
de Cisco de la innovación
Helder Antunes, durante la
visita presidencial 2011 a
los E.E.U.U.
En julio 23, 2013, Cisco Systems anunció un acuerdo definitivo de adquirir Sourcefire para $2.7
billion.[31] en agosto 14, 2013, Cisco Systems anunció que cortaría 4,000 trabajos de su mano de
obra, que era el áspero 6%, comenzando en 2014.[32] en el final de 2013, Cisco anunció los
ingresos pobres debido a las ventas deprimidas en los mercados emergentes, causados por la
incertidumbre económica y por los miedos del National Security Agency plantando las entradas
posteriores en su products.[33]

En abril 2014, Cisco anunciaron la financiación para que las empresas de la fase temprana se
centren en Internet de las cosas. Inversión fondo era afectado un aparato a inversión en IoT
acelerador y lanzamiento por ejemplo alquimista acelerador, las redes de Ayla y EVRYTHNG.[34]

más tarde ese año, la compañía anunció que despedía otros 6,000 trabajadores o 8% de su mano
de obra global, como parte de un segundo restructuring.[35] el 4 de noviembre, 2014, Cisco
anunciaron una inversión en Stratoscale.[36]
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El 4 de mayo, 2015, Cisco anunció que el CEO y el presidente John Chambers reducirían como
CEO en julio 26, 2015, pero siguen siendo presidente. Arrojan Robbins, vicepresidente de
mundial venta y operación y 17-year Cisco veterano, era anunciado como siguiente CEO.[37] en
julio 23, 2015, Cisco anunció el divesture de su negocio del decodificador y del módem de cable
de la televisión tecnicolor SA para $600 millones, una división formada originalmente por la
compra $6.9 mil millones de Cisco de Scientific Atlanta. El trato vino como parte de la salida
gradual de Cisco del mercado de consumidores, y como parte de un esfuerzo por la nueva
dirección de Cisco para centrarse en los Productos nube-basados en los segmentos de la
empresa. Cisco indicó que todavía colaboraría con el tecnicolor en el vídeo products.[38] en
noviembre 19, 2015, Cisco, junto a ARM Holdings, a Dell, a Intel, a Microsoft y a la Universidad de
Princeton, fundó el consorcio de OpenFog, para promover los intereses y el desarrollo en la nieblacomputing.[39]

En enero 2016, Cisco invirtieron en VeloCloud, un lanzamiento PÁLIDO software-definido (SD-
WAN) con una nube que ofrecía para las redes de la sucursal que configuraban y óptimas. Cisco
contribuyó al C de la serie $27 millones de VeloCloud la ronda, en marzo el capital llevadoPartners.[40]

En febrero 2017, Cisco iniciaron un gateway nube-basado de Internet seguro, llamado paraguas
de Cisco, para proporcionar el acceso a internet seguro a los usuarios que no utilizan sus redes
corporativas o VPN para conectar con los datos remotos centers.[41] inmediatamente después de
señalar sus ganancias del cuarto trimestre para 2017, el valor de la precio-por-parte de Cisco
saltado por sobre el 7%, mientras que su relación de transformación del beneficio por acción
creciente a partir del 60 a 61 centavos por la parte, debida en la parte al outperformance de Cisco
del analista expectations.[42] en septiembre 2017, las cámaras anunció que él reduciría del papel
ejecutivo del presidente en el final de su término en la tarjeta en diciembre 2017.[43] en diciembre
11, 2017, Robbins fue elegida para tener éxito las cámaras como presidente ejecutivo mientras
que conservaba el suyo el papel como CEO, y las cámaras fueron dados el título del “presidente
emeritus. “[44][45]

Reuters señaló que “Cisco Systems Inc (CSCO.O) los ingresos del producto en Rusia crecieron el
20 por ciento en 2017, delante del crecimiento de los ingresos del producto de la tecnología de
Cisco en los otros supuestos países BRIC del Brasil, de China y de la India. “[46][47]

El 1 de mayo, 2018, Cisco Systems acordaron comprar el lanzamiento AI-conducido de la
inteligencia empresarial acompañan para $270 million.[48][49] en junio 2018, Cisco Systems
alineaban 444os en listas global de Forbes las 2000, con $221.3 mil millones el mercado cap.[50]
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