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¿Por Qué Aprovechar
Cisco Solution Support?
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Figura 1. Características de Cisco Solution Support
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Las empresas están desarrollando soluciones que conjugan varios 
proveedores y productos para alcanzar sus objetivos de negocio y de TI. 
Colaboran con un promedio de 10 a 20 proveedores, e incluso más 
productos, debido en su mayor parte al aumento en el uso de
infraestructuras convergentes y modelos de nube. ¿Con cuántos está 
trabajando usted actualmente en la implementación de sus soluciones?

A medida que los clientes adoptan soluciones a la medida,
nos mencionan que necesitan un nuevo modelo de soporte que se 
enfoque no sólo en los productos individuales, sino en la solución en 
general. Ellos requieren un servicio que sea fácil de ordenar, como lo es 
el soporte de productos; además de ofrecer un punto de contacto 
central, simpli�car el inicio de un caso y resolver los problemas dentro 
del ecosistema de soluciones.

Podemos ayudarle a obtener el máximo provecho de su inversión 
tecnológica aumentando la con�abilidad y el desempeño a través de 
Cisco® Solution Support. Este servicio ofrece conocimiento de las 
soluciones de Cisco, además de encargarse de la gestión y la resolución 
de los problemas que se presenten en los productos de Cisco y los de 
sus socios de soluciones, dentro de las soluciones elegibles
(Figura 1).  

Innove con con�anza: Adopte 
nuevas tecnologías para hacer 
crecer su empresa. Los ingenieros 
expertos de Cisco están aquí para 
ayudarle a tener éxito.

Concéntrese en su negocio:
Nos encargamos de los problemas 
tecnológicos que presente su 
solución para que usted pueda 
enfocarse en sus clientes y su 
negocio.

Resuelva rápidamente los 
problemas de las soluciones:
Mantenga la con�abilidad y el 
desempeño de las soluciones al 
resolver los problemas con mayor 
rapidez que al contar únicamente 
con el soporte de productos.

Reciba soporte donde lo necesita:
Consulte las soluciones elegibles de 
nuestros portafolios de Colaboración, 
Centro de Datos, Capacidades 
Digitales, Internet de las Cosas, 
Redes y Seguridad.

El soporte de productos es ideal cuando un componente individual 
necesita atención. Sin embargo, cuando varios productos están
implicados en un problema, éste debe aislarse y resolverse
sin afectarles a otras áreas de la solución.



Cómo Funciona

*Se requiere el soporte de productos para cualquiera de los productos de los socios de productos.
Consulte más información con estos proveedores.

Siguientes Pasos
• 

• 
.

Adopte nuevas tecnologías con con�anza.
Libere a su equipo de TI y deje el manejo y la resolución
de los problemas complejos en nuestras manos.
Nosotros lo tenemos cubierto con Cisco Solution Support.
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Cómo se Bene�cia Usted
con Cisco Solution Support
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43%  

Primer punto de contacto: Nuestro 
equipo de expertos en las soluciones 
de Cisco se encarga de resolver su 
problema sin importar dónde resida. 
Reciba un servicio continuo desde la 
primera llamada hasta que se cierra 
su caso.

Conocimiento de las soluciones: 
Nuestro amplio conocimiento acerca 
del funcionamiento de la solución
nos permite resolver los problemas
de inmediato, ayudándole a volver a 
trabajar lo antes posible.

Coordinación del equipo de 
soporte de productos: Por medio 
de nuestra colaboración con Cisco 
TAC y las estrechas relaciones que 
mantenemos con nuestros socios 
de soluciones, gestionamos el 
soporte con efectividad para 
resolver su problema de la mejor 
manera.

Si actualmente usted cuenta con una solución elegible que esté 
cubierta por el soporte de productos de Cisco, actualícese a Cisco 
Solution Support.
Para obtener más información, contacte a su representante de 
ventas o a su socio de Cisco y visítenos en www.cisco.com/go/so-
lutionsupport

Un servicio, cobertura amplia: 
Reciba una asistencia al nivel de las 
soluciones y los productos de Cisco 
por medio de un servicio que es 
fácil de contratar y renovar.
Utilice el proceso de pedido que ya 
utiliza para adquirir el soporte de 
productos de Cisco.

Modelo de puertas abiertas:
Inicie un caso incluso si no está 
seguro de tener un problema.
No necesita diagnosticar su problema 
antes de contactar a nuestros
expertos en soluciones.

En un estudio realizado por Cisco en 10,000 casos de soporte, Cisco 
Solution Support resolvió problemas complejos de los entornos con 43% 
mayor rapidez que al contar únicamente con el soporte de productos.
Esta e�ciencia le ayuda a conservar el desempeño y la con�abilidad de las 
soluciones, evaluar el desempeño operativo antes de escalar y maximizar 
el ROI.

Cisco Solution Support combina el soporte de productos de Cisco –Cisco 
Smart Net Total Care™ o Software Support Service– con el soporte al nivel 
de las soluciones, todo en un solo servicio. Simplemente contrate Cisco 
Solution Support por cada producto de hardware o software de Cisco en 
su solución elegible*. Si surge un problema durante su implementación, o 
sospecha que podría tener uno, sólo llámenos y nuestro equipo de
expertos en soluciones será su primer punto de contacto.
Éste coordinará a los equipos de soporte de producto cuando sea
necesario y se encargará del caso desde la primera llamada hasta que el 
problema se resuelve.

Reducción del tiempo promedio ocupado 
en resolver problemas complejos con 
Cisco Solution Support, en lugar de utilizar 
únicamente el soporte de productos.
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