
¿Su empresa tiene un plan de 
emergencia?
Utilice esta Lista de preparación de Cisco y averígüelo en cinco pasos

¿Ha desarrollado un plan de 
seguridad completo para su 
organización?
Mantener a su personal seguro debería ser su principal 
prioridad. Compile una lista de posibles alteraciones 
 que podrían afectar a su organización y asegúrese 
de que cada empleado conozca el procedimiento 
 adecuado para cada situación. Las herramientas como 
las soluciones Cisco WebEx y Cisco Spark le permiten 
 cambiar los cronogramas de manera rápida y sencilla 
y comunicar rápidamente actualizaciones y alertas 
para que el personal esté  protegido y mantenga la 
productividad desde cualquier lugar.

Comience una prueba gratuita de la solución Cisco 
WebEx →
Descargue la solución Cisco Spark →

¿Ha asignado líderes de 
comunicación en cada 
departamento?
Es importante que sus líderes clave puedan 
comunicarse entre sí para  coordinar sus equipos. 
Es una buena idea brindarles herramientas de 
colaboración como las soluciones  Cisco WebEx, Cisco 
Jabber  y Cisco Spark en cada dispositivo para que 
puedan mantener  canales de comunicación abiertos 
desde cualquier lugar. 

Comience una prueba gratuita de la  solución Cisco 
WebEx →
Descargue la  solución Cisco Spark →
Descargue la solución Cisco Jabber  
(requiere soporte de la organización) →

¿Ha hecho copias de respaldo de 
sus datos y contactos?
Perder contactos o datos puede paralizar su 
productividad y hacer que la recuperación tras una 
 interrupción sea mucho más difícil. Asegúrese de 
tener copias de respaldo de sus archivos importantes 
y  listas de contacto, tanto físicas (por ejemplo, en 
un disco duro externo) como virtuales (en la nube) 
 para que no se pierdan, y de tener una herramienta 
como la solución Cisco AnyConnect que  le permitirá 
acceder de manera segura a la red y los servicios de 
su organización desde cualquier ubicación.

Descargue la solución Cisco AnyConnect  
para iOS (requiere soporte de la organización) →
Descargue la solución Cisco AnyConnect  
para Android (requiere soporte de la organización) →

¿Tiene una fuente de alimentación 
de reserva?
Los dispositivos son inútiles si no se los puede 
encender. Un generador de respaldo  para su oficina y 
hogar siempre es una buena idea, pero como mínimo 
le sugerimos  mantener una batería de reserva cargada 
en su automóvil, hogar y oficina para que siempre 
pueda tener  acceso de emergencia a su teléfono y a 
otros dispositivos móviles.

Comience una prueba gratuita de la  solución Cisco 
WebEx →
Descargue la  solución Cisco Spark →
Descargue la solución Cisco Jabber  
(requiere soporte de la organización) →

¿Está equipado para  
trabajar desde cualquier lugar?
Si no puede colaborar, no puede mantener la 
productividad durante una interrupción. Sugerimos que 
 cada miembro de su equipo cuente con las siguientes 
soluciones en cada dispositivo. De esa forma,  puede 
mantenerse conectado independientemente de lo que 
suceda afuera. 

Solución Cisco WebEx: Programe reuniones virtuales 
con funcionalidades de video, audio  y uso compartido 
de archivos.
Pruébela sin cargo → 

Solución Cisco Jabber: Converse de manera remota 
desde cualquier dispositivo.
Descargue Jabber (requiere soporte de la 
organización) → 

Solución Cisco Spark: Permita la colaboración en 
todo el equipo.
Descargue la solución Cisco Spark → 

Solución Cisco AnyConnect: Acceda a la red y los 
recursos de su organización de manera segura  desde 
cualquier lugar.

Descargue la solución Cisco AnyConnect  
para iOS (requiere soporte de la organización) →
Descargue la solución Cisco AnyConnect  
para Android (requiere soporte de la organización) →
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