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Resumen

Ábrase a nuevas posibilidades
Vivimos en un mundo que cambia rápida  
y profundamente; un mundo en el que debemos 
evolucionar de manera constante para seguir el ritmo 
de la tecnología y aprovechar las nuevas oportunidades. 
Ahora es momento de actuar, explorar vías hacia 
mercados distintos, adaptarse a las tendencias  
y descubrir posibilidades.

Al adoptar un enfoque más proactivo frente a su 
infraestructura principal, una en optimización constante, 
puede asegurarse de que su empresa permanezca  
ágil y que vaya más allá del escenario de TI en que solo 
se actualiza y se deja estar. Para ayudarle a mantener  
el rendimiento óptimo de la red, ahorrar costos  
y promover el crecimiento, Cisco® Network Optimization 
Service combina soporte proactivo, mejores prácticas, 
herramientas automatizadas y orientación experta en  
un servicio que abarca cada aspecto de la red.

Y a medida que las prioridades evolucionan, usted 
cuenta con la flexibilidad de adaptar los recursos de 
los servicios de Cisco para centrarse en los nuevos 
desafíos. El ingeniero del Servicio Cisco Network 
Optimization es su asesor de confianza y partner 
estratégico que le ayuda a aprovechar al máximo el 
potencial de la red.

El servicio incluye la experiencia comprobada y el 
soporte experto de Cisco para que pueda:

• Reducir el tiempo de inactividad de la red para lograr 
más confiabilidad y disminuir los costos relacionados 
con el soporte

• Aumentar el rendimiento y la agilidad

• Simplificar la red y los procesos

• Tomar mejores decisiones, más rápido, con una mayor 
visibilidad de la red

• Planear e implementar con mayor prontitud cambios 
en la red

• Acelerar la entrega de productos y servicios nuevos 
al mercado

• Mejorar los conocimientos de su equipo y mantener 
actualizadas sus habilidades

• Prepararse para la adopción de tecnología nueva

• Reducir el riesgo

Optimícese para hoy
Convierta su infraestructura de red principal en su ventaja 
estratégica y obtenga el máximo posible del ciclo de 
vida de su red. Con herramientas de administración 
patentadas, Cisco Network Optimization Service le 
ayuda a mejorar la disponibilidad, reducir el tiempo de 
inactividad, solucionar problemas y moderar el riesgo.

Administre los cambios con confianza
Evite las posibles interrupciones en el negocio que se 
pueden producir al integrar una infraestructura nueva 
u otros cambios, ya sean grandes o pequeños. Cisco 
Network Optimization Service le ayuda a administrar 
de manera segura y sin problemas los cambios de la 
red y mantener así la continuidad de las actividades 
comerciales.

Planifique para el futuro
Capitalice las grandes oportunidades de mañana  
a través de una optimización continua. Opere al máximo 
rendimiento con una red más flexible y escalable. 
Planifique y desarrolle su estrategia de red a medida 
que avanza la tecnología, con una mayor visibilidad y un 
mejor conocimiento.

Descubra el poder de su red inteligente
Servicios de optimización de red de Cisco

1.  Basado en un retorno de la inversión de tres años ajustado al riesgo. Fuente: “The Total Economic Impact of Cisco Network Optimization Service,” Forrest Research, Inc., 
un estudio realizado por Forrester Consulting por encargo de Cisco, marzo de 2013.

Una inversión que se puede amortizar 
rápidamente 

El valor de Cisco Network Optimization Service
Un estudio realizado por Forrester Consulting por 
encargo de Cisco llegó a la conclusión de que, con 
Cisco Network Optimization Service, los clientes 
podrían ver un retorno de la inversión ajustado al 
riesgo mayor que el 200%.1

“El valor del equipo de Cisco Network 
Optimization Service ha demostrado 
ser incalculable en la preparación de 
nuestro ambiente para soportar nuevos 
dispositivos y alinear estándares de 
diseño con las prácticas recomendadas”.
Viktor Gódor
Ingeniero de redes, Raiffeisen Bank
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Resumen

Logre un mayor control de la red
Examine su red para ver ubicaciones donde pueda 
mejorar el diseño y la implementación. Use estándares 
de diseño y prácticas recomendadas de Cisco para 
abordar y solucionar problemas. Obtenga orientación 
para estandarizar la red y sus procesos. Además, si 
sus necesidades técnicas cambian, nuestro modelo 
de entrega de servicios flexible le permite adaptarse 
rápidamente para volver a centrarse en los nuevos 
desafíos.

Reduzca el tiempo de inactividad, mejore la confiabilidad
Alcance la estandarización de la red con la orientación 
de ingenieros de Cisco. Use herramientas y procesos 
probados de Cisco para disminuir los costos de soporte 
y ayudar a prevenir problemas con la red en el futuro.

Solucione problemas y tome mejores decisiones con 
más rapidez
Identifique en forma proactiva problemas con las 
funcionalidades de servicios inteligentes de Cisco 
que identifican problemas actuales y potenciales 
con recopilación de datos, análisis y diagnóstico 
automatizados. Aplique estas funcionalidades habilitadas 
por software para pruebas y validación con el fin de 
administrar rápidamente y con más confiabilidad los 
cambios de la red.

Aborde la seguridad antes de que se convierta en  
un problema
Planifique y dé soporte a nuevas soluciones de seguridad 
e intégrelas con facilidad a su red. Cuando aborda la 
seguridad dentro de su estrategia de red más grande, 
puede mejorar el cumplimiento de normas, reducir el 
riesgo y ahorrar dinero.

Obtenga las herramientas para el éxito
Cuando los ingenieros de Cisco, que conocen su 
organización, evalúan su red, usted puede estar seguro 
de que se beneficia de las mejores y más recientes 
prácticas. Aproveche la Biblioteca de conocimientos 
técnicos de Cisco y las oportunidades de capacitación 
avanzadas para ampliar las habilidades de su equipo  
y ser cada vez más autosuficiente.

La ventaja que ofrece Cisco
Con el respaldo que dan 25 años de innovación  
y liderazgo, el equipo de Servicios de Cisco ofrece 
una experiencia incomparable, soluciones innovadoras 
y un enfoque de colaboración. Nuestra amplia base de 
conocimientos se basa en 50 millones de dispositivos 
instalados, 6 millones de interacciones anuales con  
los clientes, 90 000 documentos técnicos y más de  
600 mejores prácticas.

Regístrese en un webcast a pedido

Vea nuestro webcast a pedido “Obtenga el máximo 
valor de sus inversiones en red” y obtenga acceso 
al estudio de Forrester Consulting titulado “The Total 
Economic Impact™ of Cisco Network Optimization 
Service.” 
Regístrese en www.cisco.com/offer/optimize.

Descubra el poder de su red inteligente
Servicios de optimización de red de Cisco

“Si hablamos solo en términos de una 
disminución del tiempo de inactividad, 
soporte y solución de problemas, [Servicio 
Cisco Network Optimization] se amortizó 
casi inmediatamente”
Gerente sénior, 
Ingeniería de redes de una organización de servicios de salud


