
 
 

Guía de Referencia Comparativo de Funciones del Portafolio de Servicio Técnico de Cisco  
Confidencial – Únicamente para Uso del Partner de Cisco  

Los Servicios Técnicos de Cisco® ayudan a asegurar que los productos de Cisco y las redes de los clientes operen eficientemente y se beneficien de los sistemas y 
aplicaciones de software más actualizados. Muchos de los servicios de Cisco ofrecen cobertura para una amplia gama de productos Cisco mientras otros son específicos 
para ciertas tecnologías.  
 
Servicios Técnicos de Cisco  
 

 
Cisco SMARTnet Service/ 
Cisco SMARTnet Onsite Service 

Cisco Smart Foundation 
Service1 

Cisco Software Application 
Support Services  

Cisco Focused Technical 
Support Services 

Cliente Objetivo por Segmento Todos los segmentos Comercial Empresas (Enterprise), comercial 
y proveedores de servicio 

Empresas (Enterprise) y 
proveedores de servicio 

Modelo de Penetración de 
Mercado  

Servicio de Cisco, entregado por 
Cisco  

Servicio de Cisco, entregado por 
Cisco 

Servicio de Cisco, entregado por 
Cisco 

Servicio de Cisco, entregado por 
Cisco 

Perfil del Cliente- Necesidades Clientes con equipo de tecnología 
propio que requiere soporte 
directo de Cisco para sus equipos 
de red de misión crítica además 
de opciones de servicios flexibles 

Clientes que requieren soporte 
técnico fácil de usar y asequible 
para aplicaciones que corren en la 
red en productos selectos de 
Cisco 

Clientes que tienen aplicaciones 
de software de Cisco y necesitan 
máxima confiabilidad y 
funcionalidad en esas 
aplicaciones 

Clientes que manejan 
infraestructuras de red Cisco 
grandes o complejas, requieren 
prioridad y respuesta de Cisco o 
acceso acelerado ingenieros de 
clase mundial 

Cobertura Soporta todos los equipos de 
Cisco2 

Soporta equipos selectos de 
productos SMB-class  

Todas las aplicaciones de 
software de Cisco excepto 
productos del grupo de tecnología 
de voz  

Soporta todos los equipos de 
Cisco 

Ofertas y Componentes 
Principales 

Dos ofertas de servicio:  
• Cisco SMARTnet® 
• Cisco SMARTnet Onsite 
 
• Acceso permanente a los 

ingenieros Cisco en el Centro de 
Asistencia Técnica (TAC)3 

• Reemplazo rápido de 
hardware (diferentes niveles de 
opciones: 4 horas y Siguiente 
Día Hábil -NBD por sus siglas 
en Inglés) 

• Actualizaciones al software 
operativo de Cisco  

• Acceso registrado a la base de 
conocimiento de Cisco.com 
con contenido técnico en 
Español y Portugués  

• Acceso a un ingeniero en sitio 
(sólo SMARTnet Onsite, además 
de los beneficios aquí 
mencionados) 
 

• Herramientas de 
administración de red y 
productividad diseñadas 
específicamente para 
pequeñas y medianas 
empresas que pueden 
descargarse a una 
computadora portátil o 
accederse a través del portal 
de la Web 

• Respuesta del ingeniero del 
Centro de Asistencia Técnica 
para SMB de Cisco durante las 
24 horas siguientes de haber 
abierto su solicitud de servicio 
en línea4  

• Actualizaciones menores del 
software del Sistema 
Operativo de Cisco  

• Reemplazo Rápido de 
Hardware al Siguiente Día 
Hábil donde esté disponible, o 
envío el mismo día5 

Dos ofertas de servicio:  
• Software Application Support 

(SAS) 
• Software Application Support 

plus Upgrades (SASU) 
 
• Release de mantenimiento para 

la aplicación de software, 
releases menores y patches de 
software  

• Acceso permanente a las 
aplicaciones de software del 
Centro de Asistencia Técnica 
(TAC) de Cisco  

• Acceso registrado a la base de 
conocimiento de Cisco.com 
para complementar recursos 
internos y ayudar en el proceso 
de su formación  

• Releases mayores al software 
de  aplicaciones (sólo SASU, 
además de los beneficios aquí 
descritos) 

Tres niveles de servicios para 
clientes que tienen un contrato 
válido de SMARtnet o SP Base 
para todos los equipos de la 
red: 
 
• Cisco High Touch Operations 

Management Service (Nivel 1: 
gerente designado de 
operaciones para acelerar la 
resolución del problema 

• Cisco High Touch Technical 
Support Service (Nivel 2: 
acceso prioritario las 24 horas 
del día a ingenieros designados 
de Cisco, quienes aceleran la 
resolución de problemas y 
ayudan a minimizar el tiempo 
inactivo de la red.  Existe 
soporte disponible en español y 
portugués en horario limitado)  

• Cisco High Touch 
Engineering Service (Nivel 3: 
ingeniero designado de Cisco 
enfocado en medidas reactivas, 
incluyendo diagnóstico, análisis 
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Cisco SMARTnet Service/ 
Cisco SMARTnet Onsite Service 

Cisco Smart Foundation 
Service1 

Cisco Software Application 
Support Services  

Cisco Focused Technical 
Support Services 

y recomendaciones) 
 
 

Ejemplo de SKUs  CON-SNT-XXX,     CON-SNTE-XXX, 
CON-SNTP-XXX,   CON-OS-XXX,   
CON-OSE-XXX,     CON-OSP-XXX 
 

CON-SMBS-XXX CON-SAS-XXX 
CON-SAU-XXX 
CON-PSAU-XXX 

CON-FTS 
Precio basado en la red. 
Para ordenar contate a su 
gerente de operaciones de 
negocios FTS 

Servicios Específicos por Tecnología Cisco  

 

Cisco 
Unified Communications 
Essential Operate Service 

Cisco Services for Intrusion 
Prevention Systems 

Cisco Security IntelliShield Alert 
Manager Service 

Cisco Services for Integrated 
Services Routers 

Cliente Objetivo 
por Segmento 

Todos los segmentos Empresas (Enterprise) Empresas (Enterprise) Todos los segmentos 

Modelo de 
Penetración de 
Mercado  

Servicio de Cisco, entregado 
por Cisco 

Servicio de Cisco, entregado por Cisco Servicio de Cisco, entregado por Cisco Servicio de Cisco, entregado por Cisco 

Perfil del Cliente- 
Necesidades 

Clientes con Cisco Unified 
Communciations que necesitan 
soporte técnico permanente 
tanto para reemplazo de 
hardware como para 
mantenimiento de las 
aplicaciones de software 

Clientes que necesitan 
actualizaciones de firma y alertas de 
disponibilidad de firmas de Intrusion 
Prevention Systems (IPS) de Cisco, 
actualizaciones del software 
operativo, soporte técnico, opciones 
de reemplazo de hardware y acceso 
a la base en línea de conocimiento de 
seguridad 

Clientes que precisan de servicios de 
alerta de amenazas y vulnerabilidad 
personalizables y basados en Web que 
les permitan fácilmente acceder a 
información oportuna, veraz y creíble 
acerca de las vulnerabilidades 
potenciales en su ambiente 

Clientes que necesitan mantenimiento 
de hardware y software para el router 
de servicio integrado de Cisco con 
aplicaciones de voz para la serie Cisco 
2800 y 3800 del Integrated Service 
Routers (ISRs) 

Cobertura Productos de Cisco Unified 
Communications  

Todos los productos IPS de Cisco 
 

Todos los productos Cisco 
 

Disponible para Routers de Servicios 
Integrados Serie 2800 y 3800 de 
Cisco con aplicaciones de voz 
significativas 

Ofertas y 
Componentes 
Principales 

• Acceso en cualquier 
momento a profesionales 
altamente entrenados  

• Reemplazo rápido de 
hardware  

• Técnico en sitio opcional 
para el reemplazo de 
hardware 

• Actualizaciones de software 
de aplicación 

Acceso registrado a la base 
de conocimiento de Cisco.com 

• Alertas y mensajes de correo 
electrónico sobre las firmas más 
recientes 

• Acceso a archivos de firmas de red 
y algoritmos de protección basados 
en archivos y con capa de red 

• Acceso a releases de 
mantenimiento del software del 
sistema operativo para prevención 
de intrusionesAcceso registrado a 
la base de conocimiento de 
Cisco.com 

•  Acceso al Centro de Asistencia 
Técnica (TAC) de Cisco y a 
ingenieros de seguridad 
especializadosReemplazo rápido 
de hardware 

•  Actualizaciones de amenazas y 
vulnerabilidades que pueden impactar 
dispositivos que habilitan la red, el 
software o la infraestructura 
tecnológica 

• Herramientas integradas para 
administrar proactivamente la 
inteligencia dentro de las 
organizaciones 

• Portal configurable con paquetes de 
servicio flexibles  

•  Cobertura histórica de cerca de 10,000 
alertas  

• Acceso a la base histórica de 
IntelliShield  

• Acceso a las alertas de IntelliShield 
Alert Manager 

•  Acceso permanente a los ingenieros 
del Centro de Asistencia Técnica 
(TAC)6  

•  Reemplazo rápido de hardware 
(diferentes opciones de niveles de 
servicio: 4 horas o Siguiente Día 
Hábil, NBD por sus siglas en Inglés)  

•  Actualizaciones del Software 
Operativo de Cisco 

• Acceso registrado a la base de 
conocimiento de Cisco.com con 
contenido en español y portugués 

• Actualizaciones mayores de releases  
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Cisco 
Unified Communications 
Essential Operate Service 

Cisco Services for Intrusion 
Prevention Systems 

Cisco Security IntelliShield Alert 
Manager Service 

Cisco Services for Integrated 
Services Routers 

Ejemplos de SKU7  Para todos los productos de 
UC: CON-SNT para 
hardware + CON-ESW para 
aplicaciones 

 Para CM 6.0 solamente 
(único SKU): CON-ECD 

CON-SU1-XXX 
CON-SU2-XXX 
CON-SUO1-XXX 

CON-IAM-XX-XX CON-SNT-XXXX-V3P 
CON-SNT-XXXXX-CCM 
CON-SNT-XXXX-SRST 

PARA MAS INFORMACION 
Para más información sobre los Servicios Técnicos de Cisco, visite www.cisco.com/go/supportservices o www.cisco.com/go/servicios  

                                                 
1 Cisco Smart Foundation Service es el nuevo nombre del servicio conocido como SMB Support Assistant. 
2 Algunas exclusiones pueden aplicar. 
3 Los clientes pueden abrir una solicitud de servicio vía telefónica o usando la forma en línea en la web en Español y Portugués. El soporte técnico está disponible en 
Español y Portugués 8x5, de Lunes a Viernes, para las siguientes tecnologías: WAN, Switching y Routing. 
4 El TAC de SMB de Cisco funciona 8 horas al día, 5 días a la semana. La solicitud de servicio en línea puede hacerse en Inglés, Español o Portugués. El soporte técnico 
está disponible en los tres idiomas. 
5 Cisco procesa las solicitudes de servicio de siguiente día hábil durante el siguiente día hábil de haberse recibido, con lo cual el hardware se envía al día siguiente. 
6  Los clientes pueden abrir una solicitud de servicio vía telefónica o usando la forma en línea en la web en Español y Portugués. El soporte técnico está disponible en 
Español y Portugués 8x5, de Lunes a Viernes, para las siguientes tecnologías: WAN, Switching & Routing. 
7 Los SKUs incluidos son sólo ejemplos. Por favor, revise la lista de precios de su teatro para verificar los SKUs disponibles para cada oferta de servicios  
 

 


