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Proteja su Red con Solution Support

Construir su red con productos de distintos proveedores podría ayudarle a lograr sus objetivos, 
pero también puede ser retador. Una red e�ciente que predice, se adapta y protege su negocio 
necesita ser atendida por expertos, ya que cada producto en su entorno interactúa no sólo con 
hardware y software creado por Cisco, sino también con el de otros proveedores. 

• Cuando tiene un problema, ¿sabe qué producto lo está ocasionando?

• ¿A cuál de sus múltiples proveedores de red debería llamarle para que le brinde soporte?

La velocidad para detectar y solucionar problemas es crítica, ya que cada segundo cuenta 
cuando su red no funciona adecuadamente.
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Soporte Centralizado
para el Entorno de su Red
Obtenga el servicio técnico adecuado para el entorno 
de su solución con Cisco Solution Support para 
Redes. Le ofrecemos experiencia en la solución y 
nos encargamos de centralizar el problema, así como 
de resolverlo aprovechando nuestros productos y los 
de terceros que se encuentren en su entorno de red. 

Resolución Rápida de Problemas
El soporte de producto es ideal cuando un componente 
individual requiere atención, pero si el problema 
involucra a múltiples productos, debe ser aislado 
y resuelto sin impactar otras áreas del ecosistema. 

En un estudio realizado por Cisco en 10,000 casos
de soporte, Cisco Solution Support resolvió problemas 
complejos de la solución logrando 43% mayor rapidez 
que el soporte de producto1. Esto le ayuda a mantener 
su solución en funcionamiento, escalarla y hacerla 
crecer mientras opera de manera ótima y maximiza su 
retorno de inversión.
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Cómo se Bene�cia Usted
con Cisco Solution Support

¿Por Qué Aprovechar Cisco Solution Support?

Primer punto de contacto: Los expertos en 
soluciones de Cisco se encargan de resolver su 
problema sin importar en dónde se encuentre, 
para darle continuidad al servicio desde la primera 
llamada hasta que se soluciona el inconveniente.

Experiencia en la solución: Nuestro amplio 
conocimiento de cómo funciona la solución de 
seguridad nos permite resolver los problemas de 
inmediato, ayudando a reducir las interrupciones. 

Coordinación entre proveedores clave: Nuestra 
colaboración con Cisco TAC, las relaciones estrechas 
con socios de soluciones y la experiencia mundial 
en la resolución de problemas nos permiten gestionar 
efectivamente el soporte para resolver mejor su caso. 

Modelo de puertas abiertas: Inicie un caso aún si 
usted no está seguro de tener un problema. No 
necesita diagnosticar o aislar su di�cultad antes de 
contactar a nuestros expertos en soluciones. 

Un servicio, amplia cobertura: Reciba una 
asistencia al nivel de las soluciones, así como el 
soporte para los productos Cisco, a través de un 
servicio que es fácil de contratar y renovar.

Costo de expansión con�able: Disponible en 
nuestra lista estándar de precios y herramientas de 
pedidos. Este servicio tiene costos previsibles 
cuando usted amplía una solución de redes o crea 
otras nuevas.
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Innove con con�anza: Adopte nuevas tecnologías para 
hacer crecer su negocio. Los ingenieros expertos de Cisco 
están aquí para ayudarle a alcanzar el éxito.

Concéntrese en su negocio: Somos líderes en manejar los 
problemas tecnológicos de su solución para que usted 
pueda concentrarse en sus clientes y su negocio.

Resuelva rápidamente los problemas relacionados con las 
soluciones: Garantice 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.

Siguientes Pasos

O�cinas Centrales en América:
Cisco Systems, Inc. San José, CA

O�cinas Centrales en Asia Pací�co:
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur

O�cinas Centrales en Europa:
Cisco Systems International BV Amsterdam Holanda
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Argentina: 0800 555 3456  •  Bolivia: 800 10 0682  •  Chile: 1230 020 5546  •  Colombia: 1 800 518 1068  •  Costa Rica: 0800 011 1137  •  República Dominicana: 866 777 6252
El Salvador: 800 6600  •  Guatemala: 1 800 288 0131  •  México: 001 888 443 2447  •  Panama: 001 866 401 9664  •  Perú 0800 53967  •  Venezuela: 0800 102 9109

Únase a la conversaciónVisite nuestro sitio

Cómo Funciona

Cisco Solution Support combina en un solo servicio el 
soporte de productos de Cisco —Cisco Smart Net Total 
Care™ o Software Support— con el soporte para 
soluciones. Únicamente necesita contratar Cisco 
Solution Support para cada producto de hardware y 
software de Cisco en su solución de redes2. Y si surge 
un problema con algún producto, o simplemente usted 
cree que pudiera haber alguno, sólo tiene que ponerse 
en contacto con nosotros. Nuestro equipo de expertos 
de soluciones de redes es su primer punto de contacto. 
Éste coordina a los equipos de soporte de producto 
cuando es necesario y se encarga de su caso desde la 
primera llamada hasta que se encuentra una solución.
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2. Requiere soporte para productos de socios de soluciones dentro de su Solución 
Cisco Security. Consulte a estos proveedores para obtener más detalles o comprar.

Si actualmente está aprovechando el soporte de productos 
de Cisco, realice la actualización a Cisco Solution Support.

Si usted adquirió recientemente una solución de redes 
de Cisco, elija este servicio al nivel de las soluciones.

Consulte más información sobre los detalles técnicos
y la cobertura de productos en De�nición de Cisco 
Solution Support para Redes.

Póngase en contacto con su representante de ventas
o socio de Cisco, y visítenos en www.cisco.com/go/
solutionsupport para obtener detalles completos
del servicio.
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/solution-support-networking-service-definition.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/solution-support-networking-service-definition.pdf
https://www.cisco.com/c/es_mx/services/technical/solution-support.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/services/technical/solution-support.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/services/technical/solution-support.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica/
https://www.linkedin.com/company-beta/1063/
https://twitter.com/cisco_la
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html

