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El cambio está redefiniendo constantemente cómo 
trabajamos

ACELERACIÓN DISRUPCIÓN

OPORTUNIDAD

RIESGO
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Los acontecimientos recientes causaron un cambio 
tectónico

Sources: PwC US CFO Pulse Survey, June 2020; Scott Galloway;  MacAfee Report; Cisco; Zoom;  Press Search; BCI Horizon Scan Report 2020; Omdia COVID-19 Industrial Impact Survey 2020; Cisco Analysis 

TECNOLOGÍAORGANISMOS y 

EMPRESAS

CULTURA

de los directivos financieros 
harán del trabajo remoto una 
opción permanente para roles 
relevantes

54%

de los directivos financieros 
esperan que una mayor 
resiliencia y agilidad sean 
subproductos de la 
experiencia de la pandemia

72%

de los directivos financieros 
dicen que las inversiones en 
tecnología que hacen 
durante este tiempo los 
posicionarán mejor a largo 
plazo.

56%

600% aumento de ciberataques con trabajo desde casa

30-50% crecimiento de los servicios en la 
nube

69% informar que las cadenas de suministro se ven 
afectadas de manera significativa

81% de las organizaciones están de acuerdo en que 
las medidas de seguridad son un enfoque 
principal cuando se hace la transición de 
regreso al lugar de trabajo

Las decisiones de las organizaciones están siendo evaluadas a través de una 
filtro ético...

Source: Gartner, May 2020

43% reportar un impacto negativo en la moral y el 
bienestar del personal en los últimos 12 meses
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¿Cómo está cambiando el futuro?

Ayer
TELETRABAJO OFICINA

Hoy
TELETRABAJO OFICINA

¿Mañana?
TELETRABAJO OFICINA
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Lugar de trabajoEmpleados

Los
ciudadanos, 

comunidades y 
ecosistema

Se necesita un nuevo enfoque
Aumenta tu agilidad ante el cambio
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Lugar de trabajoEmpleados

Se necesita un nuevo enfoque
Reuniendo capacidades para aumentar su agilidad frente al cambio

Inteligencia de redes y aplicaciones

Seguridad en la nube

Red como servicio

Experiencia de colaboración

Teletrabajador

Espacio de trabajo flexible

Telemetría humana

Multicloud
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Your
customers, 

communities, 
and ecosystem

Es hora de construir experiencias para el futuro... Hoy
Conéctese, Proteja y Automatice para acelerar su agilidad digital en un mundo híbrido

Lugar de trabajoPersonal
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Nuestro enfoque arquitectónico
Conéctese, Proteja y Automatice para acelerar su agilidad digital en un mundo híbrido

Conectar

AplicacionesDispositivos

Proteger
Cualquier 

Dispositivo
Cualquier 
Aplicación

Automatizar
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• Conecte personas y dispositivos a través de herramientas integrales de red y colaboración

• Garantice una excelente experiencia de aplicación a través de la observabilidad y visibilidad de pila completa

• Ofrezca inteligencia compartida a todos los equipos e impulse una toma de decisiones coherente conectando 

datos entre usuarios, dispositivos y aplicaciones

CONECTAR
Personas y Dispositivos|  Aplicaciones  |  Datos

RED COLABORACIÓN
VISIBILIDAD COMPLETA

CPD

Dispositivos Aplicaciones

INTELIGENCIA



© 2020  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public 10

• Ofrezca acceso continuo de confianza a cualquier usuario

• Amplíe la detección, la protección y la respuesta a cualquier dispositivo

• Proporcione visibilidad y protección sin importar                                                                            

la arquitectura de la aplicación

• Ofrezca políticas y protección coherentes                                                                                    

dondequiera que se necesite

PROTEGER
Cualquier Usuario|  Cualquier Dispositivo|  Cualquier Applicación|  Cualquier Lugar

ACCESS
TRUST POLICY

Any Device Any App

DETECTION PROTECTION REPONSE

VISIBILITY
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• Automatice los procesos reuniendo visibilidad de bucle cerrado, información y acciones para administrar la resiliencia del negocio y 

la agilidad de TI

- La visibilidad dinámica tiene un contexto 

que se puede verificar para supervisar las   

amenazas de seguridad

- Aumentar las conexiones y aumentar la                                                                                visibilidad genera información que puede                                                                                    

ayudar a identificar la acción y la automatización

- Aproveche la visibilidad y los conocimientos                                                                                 para automatizar los procesos e 

impulsar                                                                                                    la agilidad empresarial

AUTOMATIZAR
Procesos TIC| Procesos Organizativos

VISIBILIDADIDEAS ACCIONES

IT Ops DevOps
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Proteger. Redes Ágiles

Experiencias uso aplicación optimizadas

Futuro del Trabajo

Seguridad Extremo a Extremo

Capacidades en el perímetro

Abordar las Necesidades. Impulsar los Resultados
Promover la simplicidad. Aumenta la agilidad.
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De las CONEXIONES a las EXPERIENCIAS




