Innovación significa evolución constante.
Atrás han quedado los días en que se utilizaban procesos manuales y optimizaciones
programadas. Con los nuevos Cisco Business Critical Services ayudamos a su empresa
a evolucionar a la misma velocidad que las innovaciones de TI, de modo que usted pueda
predecir oportunidades, prevenir riesgos y acelerar las transiciones tecnológicas.

El impacto que Cisco
Optimization Services1
tiene en el negocio
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Con Business Critical Services estamos llevando las capacidades más allá:

Analítica
Analice y correlacione datos de casi
3 millones de dispositivos conectados.

ANTES

Las capacidades de los servicios
de automatización y orquestación
eran limitadas.

HOY

La detección automática de fallas
y la replicación se realizan en minutos.

Cumplimiento
99.89% de los cambios realizados
sin intervención humana le ahorraron
30,000 horas a una compañía.
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Usted se hacía cargo
de la seguridad.
Usted recibe un portafolio de
seguridad robusto e integrado que
gestiona proactivamente las amenazas.

Se evaluaban reportes
periódicos para determinar
las prioridades de cambio.
Se aprovechan los conocimientos
predictivos que genera diariamente
nuestro portal analítico en línea.

Acelere aún más la presentación de casos
y reciba recomendaciones en 5 minutos
en lugar de 2 horas.

Servicios transaccionales
independientes con
recomendaciones bianuales.
Cumplimiento y remediación
automáticos para las
actualizaciones del software
y las configuraciones.

Seguridad
Los especialistas en respuesta
a incidentes combaten los ataques
informáticos en 24 horas.

Si usted desea consolidar una base más robusta para su infraestructura, mejorar la agilidad
o transformar la manera en que hace negocios, Cisco es su asesor de confianza.

¿Listo para comenzar su evolución?
Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco y/o sus filiales en los Estados Unidos y otros países. Para ver una lista
de las marcas registradas de Cisco, por favor visite esta dirección: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas de terceros mencionadas en este
documento son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra socio no implica una relación entre Cisco y otra compañía. (1710R)
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Automatización

Business Critical Services son la próxima generación de la optimización.

1. Estudio del Valor de Negocio de IDC, 2017.
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