
Según la encuesta de junio de 2020 de PwC US CFO Pulse:

Los cambios de hoy y las incertidumbres de mañana 
redefinen a su organización y la manera en que opera.

Un 49%Un 54% Un 81%

Es hora de repensar y reinventar la fuerza y el lugar de trabajo

Vea más allá de la nueva normalidad y abrace la realidad en constante evolución del 
futuro. Fortalezca su resiliencia empresarial con soluciones adaptables, inclusivas y 

confiables para sus empleados, clientes, comunidades y ecosistema.

Fortalecer a su fuerza laboral para ser productiva en cualquier lugar
Optimizar la experiencia de cada trabajador en términos de rendimiento, costo y 
seguridad
Llevar al hogar operaciones de clase empresarial

Garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores
Evolucionar hacia un modelo de trabajo distribuido seguro e impecable
Ampliar la coherencia operativa entre los entornos

Acceso remoto flexible 
Proporcione experiencias seguras y confiables en todo lugar

Colaboración remota segura
Habilite equipos más colaborativos y productivos

Centro de contacto remoto
Escale, proteja y optimice su centro de contacto remoto y sus 
capacidades de supervisión

Infraestructura de escritorio virtual
Proporcione un escritorio seguro e integral y perfeccione la experiencia 
de aplicación del usuario desde cualquier dispositivo y lugar del mundo

Acceso a expertos remotos
Ofrezca acceso simple y seguro a expertos y mejore la experiencia 
del cliente

Uso óptimo de aplicaciones
Optimice la experiencia del usuario con datos en tiempo real del 
rendimiento de las aplicaciones distribuidas y del servicio

Acceso seguro
Ofrezca acceso seguro basado en la identidad de 
usuarios y dispositivos a su red

Colaboración excelente
Active la ideación y colaboración entre dispositivos, 
equipos distribuidos, sedes y organizaciones

Operaciones remotas
Impulse sus operaciones con políticas seguras basadas 
en la conectividad remota a su dominio operativo

Automatización de la densidad social
Monitoree edificios configurables y niveles de aforo y 
automatice las experiencias sin contacto inteligentes

Informe de proximidad
Garantice la seguridad y conformidad de sus lugares 
de trabajo para reducir el riesgo a empleados

Gestión de activos e instalaciones
Use sensores y datos de ubicación en tiempo real para 
supervisar sus activos e instalaciones críticas

Cisco Secure Remote
Workforce le ayuda a:

Las soluciones de lugar de 
trabajo confiable de Cisco 

le ayudan a:

$
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Reinvente el trabajo y el futuro.

Descubra las oportunidades 
en su sector
Vea cómo nuestras soluciones superan los 
desafíos empresariales y aceleran la 
transformación en su sector.

¿Listo para reimaginar su lugar y fuerza de trabajo?
Póngase en contacto con nosotros

prevé que las inversiones
en tecnología los

posicionarán mejor a
largo plazo. 

hará del trabajo remoto
una opción �ja. 

priorizará cambiar los
criterios de seguridad a 
medida que regresan a 

las o�cinas.  
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