
Comience hoy con Cisco Services. 

Permita que nuestros expertos le ayuden a implementar  
su nueva red. Le ayudaremos a migrar de la manera correcta 
con el soporte adecuado para que todo funcione bien desde 
el principio. Comience a tener resultados empresariales 
extraordinarios más pronto y maximice sus inversiones  
en tecnología.
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Contáctenos

LA RED 
INTUITIVA.
4 pasos hacia  
la nueva era de redes

Cisco Services puede ser su guía hacia una red 
que aprende, se adapta y protege constantemente. 
Teniendo a Cisco DNA™ como plataforma,  
su organización puede innovar más rápidamente, 
reducir costos, simpli�car procesos y protegerse. 

Paso 1:  
Diseñe un plan estratégico.

• Evalúe lo que tiene y lo que
necesita para llegar a donde
tiene que ir.

• Desarrolle una estrategia,
establezca una hoja de ruta
y diseñe la red para su nueva
solución DNA.

Servicio de Consultoría DNA >

Reduzca  
el tiempo  

de implementación 
en 

50%

Paso 2:  
Valide y migre.

•  Desarrolle y pruebe su
solución en nuestro laboratorio
de producción.

• Ponga en práctica un plan
de migración a su medida.

 Servicio de Migración
de la Arquitectura de Red >

Servicios de Implementación >

75% 
menos tiempo  
de inactividad.¹

Paso 4:  
Maximice el desempeño 
de su red.

•  Resuelva rápidamente los
problemas con un contacto
dedicado que coordine
la solución entre varios
proveedores.

• Dedique más tiempo a
innovar. Permítanos gestionar
su nuevo entorno de red.

Solution Support >

43% 
mayor rapidez 
en resolución 
de problemas 
complejos.3

Paso 3:  
Capacite a su equipo.

• Anticípese a las transiciones
con cursos esenciales y
descriptivos.

• Desarrolle nuevas habilidades
para implementar y gestionar
su solución DNA.

Capacitación en Cisco >

84% 
de las organizaciones 

no cuenta con  
las habilidades  
necesarias.2
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