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Descripción general de los servicios
Cisco Smart Net Total Care™ ayuda a reducir el tiempo de inactividad con soporte 
técnico rápido y experto, y con la cobertura de hardware flexible que ofrece Cisco 
Technical Assistance Center (TAC). También ofrece funcionalidades inteligentes 
integradas que brindan información actualizada sobre su base instalada, los 
contratos y las alertas de seguridad para aumentar la eficacia de los flujos de 
trabajo de soporte.

El TAC de Cisco está conformado por expertos con los que puede contactarse 
durante las 24 horas, los 365 días del año. Los servicios técnicos cuentan con 
un reemplazo avanzado de hardware en tan solo dos horas. Las herramientas de 
autoayuda en línea incluyen nuestra amplia biblioteca de conocimientos, descargas 
de software y herramientas de soporte diseñadas para ayudarlo a resolver 
problemas de red de manera rápida, a menudo, sin necesidad de abrir un caso.

Las funcionalidades inteligentes se brindan a través del portal de Servicios Smart 
Net Total Care y ofrecen informes procesables y automatización para dar soporte 
a sus productos Cisco. Las pantallas personalizables muestran información 
actualizada sobre la cobertura del servicio, el ciclo de vida útil de los productos y 
las alertas que corresponden a su red.

En conjunto, estos servicios técnicos básicos y las funcionalidades inteligentes 
pueden ayudarlo a resolver problemas más rápidamente, mitigar riesgos y 
aumentar la eficacia operativa.
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Beneficios
• Resuelva problemas más rápidamente 

mediante la identificación con rapidez 
y la agilización de los procesos de 
gestión de incidentes para aumentar 
los niveles de servicio de la TI.

• Reduzca el riesgo con el acceso a 
los expertos técnicos de Cisco y 
las herramientas inteligentes que 
mejoran la visibilidad del estado de 
su infraestructura de TI, durante las 
24 horas del día, los 365 días del año.

• Logre una mayor eficacia operativa 
mediante herramientas de 
administración proactiva y procesos 
automatizados que aumentan la 
productividad de los gerentes y 
administradores de redes.

Cisco Smart Net Total Care
Servicio Cisco Smart Net Total Care (SmartNet)
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Excepcional experiencia de atención al cliente
Reconocida por J.D. Power and Associates por brindar "una excepcional experiencia de atención al cliente", Cisco es la 
única empresa que ha conseguido la certificación CTSS (Certified Technology Service and Support) once veces1. Nuestros 
servicios brindan soporte para solución de problemas, opciones de reemplazo avanzado de hardware y una amplia variedad 
de herramientas de autoayuda y funcionalidades inteligentes que aumentan la eficacia del personal de soporte.

Transforme su experiencia de soporte técnico
Las capacidades y conocimientos del soporte técnico de Smart Net Total Care generan flujos de trabajo inteligentes 
que le permitirán resolver problemas con mayor rapidez, mejorar los márgenes de soporte operativo y reducir riesgos.

• La gestión del servicio técnico y los incidentes - ofrece acceso a los conocimientos de Cisco para resolver incidentes 
con rapidez. El TAC de Cisco puede ofrecer asistencia en el uso, la configuración y la solución de problemas del producto.

• La gestión de la seguridad y las alertas del producto - ayuda a identificar y gestionar de manera proactiva las 
alertas pertinentes a su red, lo que reduce el riesgo de continuidad.

• La administración de cobertura de servicios - le permite asegurarse, de manera rápida y sencilla, de que los 
recursos cruciales cuenten con los niveles de soporte necesarios para satisfacer las necesidades empresariales 
y cumplir con las políticas corporativas.

• La gestión del ciclo de vida útil de productos - le ofrece una vista actualizada de la base de Cisco instalada. 
Esto permite mantener las configuraciones adecuadas de los dispositivos, identificar el hardware de fin de vida 
útil y planificar las actualizaciones necesarias del producto.

1 J.D. Power and Associates 2 Estudio de Forrester Total Economic Impact de 2017
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"En una organización de TI con 
poco personal, la automatización 
del back-end de Smart Net Total 
Care™ hace que el esfuerzo de 
un pequeño equipo tenga un gran 
alcance de ejecución, algo que 
sería imposible de otro modo. ¡Es 
un multiplicador de fuerzas!"

John Baldwin

Administrador de TI Pella para proyectos de 
infraestructura Proyectos y arquitecturas

Entre los resultados típicos, se incluye:2

• 65 % menos de riesgo de violación a la seguridad

• 75 % menos de duración de interrupciones

• $1,6 millones ahorrados en relación al tiempo de 
inactividad

• Reducción de $150 mil en costos de operaciones

Pasos siguientes
Para obtener más información sobre el 
Servicio Cisco Smart Net Total Care, visite 
www.cisco.com/go/total o comuníquese con su 
representante de cuenta local.

También puede encontrar recursos, como videos, 
capacitación y casos prácticos, e interactuar 
con otros usuarios en los foros de debate de la 
Comunidad de Servicios Smart Net Total Care
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