
¿CÓMO ME PUEDEN AYUDAR 
LAS SOLUCIONES DE REDES DE 
CISCO?
Cisco Systems cuenta con toda una gama 
de soluciones de redes flexibles y 
adaptables que están cambiando la 
manera en que se desempeñan los 
gobiernos municipales y estatales 

En este sentido, la solución de telefonía 
IP de Cisco hoy permite al gobierno de la 
provincia argentina de La Pampa 
eliminar las grandes distancias entre sus 
habitantes y conectar su gestión a través 
de 800km de fibra óptica. La 
actualización tecnológica también llegó 
al Ayuntamiento de Tijuana, en México, 
mediante el Plan Municipal de 
Desarrollo. De esta manera las personas 
de negocios y los turistas encuentran 
respuestas a sus necesidades. Por otro 
lado, el Estado de Chile logra una  
comunicación fluida con sus principales 
dependencias administrativas y brinda 
mejores servicios a través de una Intranet 
con plataforma Cisco, garantizando 
alcance y difusión de estas labores a 
ciudadanos. Todos estos son ejemplos de 
la provechosa integración de tecnología y 
decisión política.

¿A QUÉ DESAFÍOS DEL GOBIERNO SE DIRIGEN LAS SOLUCIONES DE REDES 

DE CISCO?

Los gobiernos municipales y estatales se enfrentan al reto de aumentar la satisfacción del 

público a través de servicios más eficaces, mejorar la seguridad pública y a la vez fomentar el 

crecimiento económico. Pero incluso con los actuales presupuestos reducidos, los gobiernos 

pueden hacer frente a estos desafíos combinando cambios en los procesos con tecnologías de 

red como las Comunicaciones IP de Cisco, la Seguridad integrada de Cisco y la Red 

metropolitana móvil de Cisco.

SOLUCIONES PARA 'COMUNIDADES CONECTADAS'

Las soluciones de redes de Cisco, algunas de las cuales se describen a continuación, 

proporcionan la base sobre la cual los gobiernos municipales y estatales pueden sustentar 

nuevos métodos para conducir sus actividades. 

Comunicaciones IP de Cisco

Cisco CallManager mejora la seguridad pública al simplificar la comunicación en situaciones 

de emergencia con funciones como mensajería unificada, conferencias multimedia sencillas y 

centros de contacto de colaboración. Los gobiernos pueden mantener la continuidad de los 

servicios durante situaciones irregulares mediante funciones como telefonía a prueba de fallas 

en sitio remoto, duplicación de centros de datos, conexión en red de alta disponibilidad y 

movilidad de extensiones telefónicas. Asimismo, los gobiernos pueden mejorar la eficacia de 

los servicios que brindan a los ciudadanos mediante las soluciones de Centro de contactos IP 

de Cisco, la mensajería unificada de Cisco Unity y las soluciones de accesibilidad. 

Soluciones de seguridad integrada de Cisco

Las soluciones de seguridad integrada de Cisco incorporan un excelente sistema de seguridad 

de redes (firewall, redes VPN, prevención de intrusiones) que se integra en la red de punto a 

punto de Cisco. Gracias a este enfoque de seguridad, se mantienen los máximos niveles de 

protección y seguridad en toda la red (inalámbrica o cableada). También se mejora la 

prestación de servicios al permitir a los gobiernos ofrecer información y aplicaciones de 

manera segura en diversos lugares sin tener que limitarse a la sede (sucursales, vehículos 

móviles, partners y proveedores).

Soluciones de Red metropolitana móvil de Cisco

Una solución de Red metropolitana móvil de Cisco permite a los gobiernos mejorar su 

proceso de toma de decisiones y su capacidad de respuesta debido a que pueden enviar 

medios, como por ejemplo flujo de video o planos de edificios, a ciudadanos y empleados en 

el momento y en el lugar en que los necesitan. Ya sea que se utilicen para brindar apoyo a los 

empleados que responden a situaciones de emergencia, a inspectores de obra o a otros 

empleados públicos, las soluciones móviles ofrecen a los gobiernos la flexibilidad y el acceso 

inmediato a la información que permiten prestar servicios más eficaces a la comunidad e 

impulsar el desarrollo económico.

RESUMEN DE LAS SOLUCIONES DE CISCO PARA 'COMUNIDADES CONECTADAS'

Cómo gobiernos municipales y estatales proporcionan servicios más eficaces, mejoran la seguridad 
pública y fomentan el desarrollo económico



Cisco Systems cuenta con más de 200 oficinas en distintos paises y regiones. Direcciones, teléfonos y números de fax pueden ser 
encontrados en el siguiente site:  www.cisco.com/go/offices
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Cisco Systems Argentina / Bolivia / Paraguay y Uruguay
Ing. Butty 240 - piso 17 - Capital Federal. (C1001ABF) - Argentina
Argentina:
0810-444-24726 
Paraguay / Uruguay / Bolivia
+54-11-41321100 Ext. 0115
www.cisco.com.ar

Cisco Systems Brasil
Centro Empresarial Nações Unidas - CENU
Av. das Nações Unidas, 12901 - 26º e 18º andares
Torre Oeste São Paulo - SP - Cep: 04578-000
0800 702 4726
www.cisco.com/br

Cisco Systems Chile
Edificio World Trade Center, Torre Costanera
Av. Nva. Tajamar 555
Santiago - Chile.
800 52 2000
www.cisco.com/cl

Cisco Systems Colombia
Carrera 7 No. 71-21. Torre A. Piso 17
Bogotá, Colombia.
018009154303 Ext. 7182506
www.cisco.com/co

Cisco Systems Costa Rica
Parque Empresarial Forum, Edificio C, Segundo Piso
San Jose, Costa Rica.
08000120118 ext 7182653
www.cisco.com/cr

Cisco Systems Ecuador
18776852773 Ext. 7182506

Cisco Systems Panamá
Edificio World Trade Center 
Piso 17, Of 1701 Area Comercial, Marbella 
Panamá 
001-800-507-1286 Ext. 7182653
http://www.cisco.com/pa

Cisco Systems México
Paseo de Tamarindos 400A, Piso 30
Bosques de las Lomas, México.
001-800-667-0832 
Mexico North Ext. 7186297
Mexico DF Ext 7186234
Mexico West Ext 7186235
Mexico South Ext 7182642
www.cisco.com/mx

Cisco Systems Perú
Av. Victor Andrés Belaunde 147, Vía Principal 123
Edificio Real Uno, piso 13
San Isidro, Perú.
+511 215-5117
www.cisco.com/pe

Cisco Systems Puerto Rico
268 Ave. Munoz Rivera, Hato Rey Tower Suite 2300
Hato Rey, PR 00918
Puerto Rico.
1-800-493-9697 Ext 7182507
Bermuda
1-877-841-6599 Ext 6214
Rep. Dominicana
1-888-156-1464 Ext 6214
www.cisco.com/pr

Cisco Systems Venezuela
Av. La Estancia, Centro Banaven,
Torre C, piso 7. Chuao.
0-800-100-4767 ext. 7182506/ 7182649
http://www.cisco.com/ve

US Toll free
1-800-667-0832 
Phone USA: 1-800-493-9697


