En resumen

Ecosistema de partners de Cisco
Para clientes
Transforme su futuro digital

Ellos están pendientes de usted

La transformación digital está creando oportunidades ilimitadas. A diario se originan millones
de conexiones y montañas de datos que le permitirán forjar nuevos ingresos recurrentes,
ingresar en nuevos mercados, crear productos completamente nuevos.

Nuestros partners se dedican a muchas cosas:

Sin embargo, para poder hacer estas cosas, deberá tomar decisiones sabias y cuidadosas.
Y deberá conocer a las personas adecuadas. Personas que puedan mostrarle el camino
correcto y ayudarlo a evitar sorpresas sobre la marcha.
Tenemos una red de partners perfecta para ese trabajo. Tienen las relaciones, las
soluciones, el software y los servicios que le permitirán sacar el máximo provecho del
mundo digital. Es una red que se extiende por todo el mundo. La denominamos Ecosistema
de partners de Cisco®.
Cada uno de los partners es un líder de la industria. Han trabajado en el área durante
años. Y los respaldamos con nuestros propios recursos, capacidad y equipo. Se tomarán
el tiempo necesario para entender su empresa y adónde desea ir con ella. Luego,
determinarán el futuro de la empresa junto a usted.
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• Los integradores combinan tecnología de diferentes fuentes para crear soluciones.
• Los creadores crean soluciones de la nube privada desde cero.
• Los proveedores usan nuestra tecnología y habilidades para ofrecer servicios.
• Los asesores recomiendan soluciones.
• Los asesores del ciclo de vida lo ayudan a elegir el software y los servicios adecuados
en cada paso del proceso.
• Los distribuidores empaquetan y venden nuestro software, nuestras soluciones
y nuestros servicios a través de resellers.
• Los resellers le venden estos productos directamente a usted.

Conozca a nuestros partners
Cualquiera que sean sus objetivos comerciales, nuestros partners pueden ayudarlo
a alcanzarlos. Dé el primer paso aquí: www.cisco.com/go/meetpartners
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Figura 1. Marco de trabajo del Ecosistema de partners de Cisco

• Los desarrolladores diseñan, prueban, y crean software, soluciones y servicios.
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