
consejos para 
potenciar la 
productividad4

La productividad empresarial resulta 
esencial. Obtenga el mayor estímulo 
adoptando decisiones basadas en las 
tendencias actuales. Consiga que el 
acceso a la red, la colaboración y la 
comunicación se encuentren 
disponibles en cualquier momento, 
lugar y dispositivo. Estos cuatro 
consejos pueden ayudarle a aprovechar 
nuevas oportunidades de ingresos 
y a lograr que su empresa crezca.
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1Lleve la movilidad 
a su empresa

2 Colabore para 
mantenerse conectado

Implemente las 
aplicaciones más rápido

Respalde un acceso seguro 
en cualquier momento, 

lugar y dispositivo.

Vea, escuche y piense 
de forma conjunta 

en cualquier dispositivo 
y momento.

Conéctese cuándo, dónde 
y cómo desee para reducir 
los gastos de viajes y de TI.

 de los trabajadores 
ejercen alguna actividad 
profesional fuera de la 

sede corporativa.2 

Cisco Unified Access™ 
combina la gestión de 
los dispositivos móviles 
y conectados por cable.

de nuevos dispositivos 
móviles conectados 

en red en 2015.1

15 000 millones

4 Traslade su empresa 
a la nube

Desarrolle una 
estrategia de migración 
y gestione la empresa 

en la nube.

Agilice la migración a la nube 
y, al mismo tiempo, 

conserve la seguridad 
y el rendimiento.

En 2017, cerca de 2/3 
de todo el trabajo se 

desarrollará en la nube.4

Integre la virtualización 
en el entorno actual, optimice 

los recursos y amplíe 
la solución según se precise.

Se prevé que, en 2014, 
se producirán 

77 000 millones de 
descargas de aplicaciones.3

FlexPod: un Data Center 
en un dispositivo.

Proporcione las 
aplicaciones que deseen 

los usuarios de forma 
rápida y sencilla.
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Soluciones para medianas empresas

Incorpore una amplia variedad de dispositivos móviles 
de los empleados para mejorar la innovación y la agilidad 
empresarial. Con rapidez. Con sencillez. Con seguridad.

Cisco Unified Access proporciona una red conectada por cable o inalámbrica mediante el 
planteamiento “una política, una gestión y una red”.       Obtenga más información acerca 
de Cisco Unified Access.

Cisco Jabber®: 
conéctese y 

comparta al instante.

Cisco Jabber proporciona una única herramienta que engloba todas las vertientes de la 
comunicación empresarial.      Obtenga más información sobre Cisco Jabber.

FlexPod constituye una solución de Data Center modular que reduce el tiempo de 
implementación y crece a la vez que usted.     Obtenga más información sobre FlexPod.  

Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS®). La 
sencilla solución modular.

Cisco UCS le ayuda a prestar servicios basados en la nube en su empresa. 
    Obtenga más información acerca de Cisco UCS.  

No se trata de lo que fabricamos, sino de lo que hacemos posible.
Cisco. Descubra cómo podemos contribuir a que potencie su mediana empresa. Visite www.cisco.com/go/midsize.

Mejore las conexiones entre las personas y la información que 
comparten. Colabore fácilmente mediante conferencias web 
y de audio con el fin de estimular el rendimiento del equipo.

El 90%

Migre a un entorno virtualizado para mejorar la agilidad 
del usuario final y de la TI. Minimice el riesgo empresarial. 
Aumente la eficacia. Reduzca los costes.

Simplifique su infraestructura para disfrutar de una 
implementación sencilla y asequible de nuevas 
capacidades. Ofrezca la TI como servicio. A su propio ritmo.

1. http://www.pcworld.com/article/229170/article.html
2. http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6789/ps7290/ps11678/cisco-collab-at-a-glance.pdf
3. http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/news/2240206813/Desktop-virtualization-deployment-by-the-numbers
4. http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/Cloud_Index_White_Paper.pdf 
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Dote a los empleados de 
opciones de dispositivos y 
aplicaciones. Fomente la 

interacción y la creatividad.


