
Smart Net Total Care
Cumplir la promesa de 
automatización para las 

operaciones de soporte de red



Aun cuando las redes se vuelven 
más complejas para satisfacer las 
crecientes demandas de la nube, los 
datos masivos, los medios sociales 
y las iniciativas móviles, es posible 
que a su equipo todavía se le solicite 
hacer más con menos.

Ahora tiene en sus manos las herramientas que lo 
ayudarán a simplificar sus operaciones de soporte de 
red, de modo que no deba dedicar tiempo y recursos 
en la implementación manual de procedimientos 
repetitivos de inventario de dispositivos, tareas de 
mantenimiento y procesos de soporte fundamentales. 

Esta coordinación manual puede 
generar errores de configuración y 
causar problemas críticos.



Existe una mejor manera de hacer las 
cosas; ahora usted cuenta con ella

Acceso en todo momento al servicio de Cisco Technical 
Assistance Center para dispositivos con cobertura (durante 
las 24 horas, a nivel mundial)

Reemplazo avanzado de hardware, que incluye opciones de 
2 horas, 4 horas y al siguiente día hábil

Acceso a actualizaciones y mejoras de software del sistema 
operativo

Con Cisco Smart Net Total CareTM, ahora tiene las herramientas que 
necesita para simplificar la recopilación de datos de inventario, la gestión 
de riesgos, el mantenimiento de red y la consolidación de información de 
dispositivos. 

Primero, revisemos rápidamente qué obtiene con el servicio Smart Net 
Total Care:

Acceso durante las 24 horas a los recursos en línea de 
Cisco
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Funcionalidades de soporte inteligentes que brindan 
información sobre el ciclo de vida de los productos, detalles 
de la cobertura de servicio y alertas

Diagnósticos proactivos y recomendaciones de corrección 
para dispositivos con Smart Call Home habilitado

Una sólida comunidad de usuarios en línea para ofrecer la 
capacitación y el soporte que necesita para implementar, 
registrar y usar estas funcionalidades

¿Está listo para comenzar a ahorrar tiempo y dinero? 
Estamos listos para ayudarlo a lograrlo.



¿Desea más información?
Tómese unos minutos para ver este video breve sobre 

cómo los Servicios Smart Net Total Care pueden 
ayudar a su empresa. 

http://cisco.lookbookhq.com/sntc-getting-started/Smartnet-is-Now-SNTC


Contenido

Este libro digital ofrece recursos útiles que lo ayudarán a aprender a utilizar 
el portal con eficacia para alcanzar sus objetivos comerciales y profundizar 
en los resultados que le interesan. 

Administración de base instalada
Obtenga la información que necesita de la base instalada.
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Gestión de riesgos
Obtenga consejos estratégicos para administrar y 
usar mejor las alertas de productos a fin de reducir 
vulnerabilidades.
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3 Administración del ciclo de vida
Administre el ciclo de vida de contratos y dispositivos de 
manera proactiva. 

Gestión de cambios de dispositivos
Obtenga una vista precisa de lo que hay en la base 
instalada, con cargas de inventario y detecciones regulares.
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Cobertura de soporte continua
Simplifique la cobertura y las renovaciones de contratos 
de los dispositivos. 
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La administración manual del inventario de dispositivos es un proceso 
que requiere mucho tiempo y es difícil de mantener actualizado y preciso. 
Con Smart Net Total Care, usted tiene una herramienta de administración 
de inventario automatizada que permite una mayor visibilidad de la red en 
permanente cambio, para saber exactamente qué sucede en la red.

1. Administración de base instalada

“El portal web de Servicios Smart Net Total Care nos ofrece una 
fuente exclusiva de la realidad sobre el estado de nuestro inventario 
de red. Dado que operamos diversos turnos de operaciones de red 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todos los días 
del año, esto garantiza que cada turno tenga la información sobre 
dispositivos más reciente y completa a su disposición, en lugar de 
consultar informes manuales que pueden estar desactualizados o ser 
incorrectos. Esto contribuye al logro de un entorno operativo de red 
más estable de lo que era antes de implementar la solución de Cisco”.

Pradeep Joshi, gerente de operaciones de red de TI, iYogi, Inc“
El gerente de operaciones de red de TI de iYogi, un proveedor líder de 
servicios de soporte técnico, reflexiona sobre la transición de su empresa 
a una herramienta centralizada de administración de base instalada:

https://twitter.com/home?status=With%20Smart%20Net%20Total%20Care,%20you%20have%20an%20automated%20inventory%20tool,%20so%20you%20know%20exactly%20what%20is%20in%20your%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Recopila datos del inventario 
de dispositivos.
Smart Net Total Care lo ayuda a 
recopilar información de la base 
instalada.

1.

Analiza datos de 
dispositivos.
La información recopilada 
o importada se analiza de 
manera segura con los datos 
de fabricación, seguridad, 
envío y contratos de Cisco.

2.

Publica la información en un 
portal centralizado.
Gracias a la posibilidad de ver 
la información en el portal y de 
exportar datos en una variedad 
de informes, usted obtiene un 
panorama completo de la base 
instalada, los contratos de servicio 
y las alertas de productos.

3.

¿Está listo para comenzar? Smart Net Total Care le proporciona datos 
inteligentes de la siguiente manera:



El portal de Smart Net Total Care

Smart Net Total Care le ofrece un portal de autoservicio —las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana— que muestra toda la información de 
dispositivos recopilada e importada y brinda una visión completa de los 
ciclos de vida de dispositivos, lo cual permite acelerar los procesos de 
planificación y renovación con información organizada y detallada de 
dispositivos:

Tipo de equipo
Nombre de host
Dirección IP
Nombre del sistema

Número de serie
ID del producto
Familia de productos
Datos de envío

Número de contrato
Fecha de finalización 
de la cobertura
Estado de la cobertura
Nivel de servicio

Con Smart Net Total Care, puede ejecutar un 
informe de inventario para evaluar rápidamente los 
detalles de contratos y dispositivos.

https://tools.cisco.com/smartservices/
https://twitter.com/home?status=Smart%20Net%20Total%20Care%20provides%20a%2024/7%20self-service%20portal%20that%20displays%20collected%20and%20imported%20device%20information.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Asegurarse de que la red tenga cobertura de soporte continuo

Configurar una red que permita que su empresa alcance los 
objetivos y se mantenga al ritmo de un panorama competitivo 
en desarrollo

Hacer un seguimiento de la base instalada en una forma tan detallada y 
oportuna puede ayudar a su empresa a lo siguiente:

Administrar los riesgos para mantener la red en 
funcionamiento, lo que genera productividad y prosperidad

Liberar recursos para trabajar en otras iniciativas de TI

Prepararse para lo inesperado

Acelerar la resolución de problemas cuando hay 
inconvenientes



Lo mejor de todo, puede hacer que las partes interesadas mantengan 
productivas y asegurarse de que las funcionalidades cruciales para el 
negocio no estén en riesgo debido a alteraciones de la red.

Inicie sesión en el portal para acceder a nuestra biblioteca detallada de 
videos informativos y recursos de capacitación por roles; seleccione 
Useful Links (Enlaces útiles) en el panel de navegación. Simplemente 
haga clic en How-To Videos (Videos informativos), seleccione el idioma 
deseado y su puesto de trabajo para buscar videos personalizados según 
sus tareas específicas o elija entre las opciones de un banco de videos de 
capacitación. Comience ahora mismo. 

http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html


2. Gestión de riesgos

La búsqueda manual entre todas las alertas lleva muchísimo tiempo; 
a medida que las alertas se acumulan, también lo hacen las posibles 
vulnerabilidades.

Centralizar la administración de alertas con Smart Net Total Care le 
permite estar un paso adelante a la hora de identificar proactivamente 
los riesgos que requieren mitigación y reducir el tiempo que emplea en 
perseguir alertas irrelevantes.

https://twitter.com/home?status=Manually%20trawling%20through%20alerts%20is%20time%20consuming,%20and%20as%20alerts%20pile%20up,%20so%20do%20your%20potential%20vulnerabilities.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Cinco sugerencias para una 
mejor administración de alertas

Desarrollar un proceso de revisión de alertas
•  Determinar cuáles son sus principales objetivos de 
administración de alertas.

•  Establecer un programa regular de revisión de alertas y 
seguirlo.

•  Asegurarse de que todos los miembros del equipo estén 
involucrados en el proceso y sepan qué hacer con la 
información de alertas.

• Establecer un cronograma para revisar los resultados.

• Evaluar lo que funciona y lo que no, y realizar ajustes.

Priorizar las alertas según las necesidades 
empresariales
El equipo debe establecer su propio conjunto de 
consideraciones fundamentales para la priorización de alertas, 
como las posibles vulnerabilidades de seguridad, la criticidad 
del dispositivo para el negocio, el tipo de acuerdo de nivel de 
servicio, los costos de reemplazo de equipos, la ubicación del 
dispositivo o el ciclo de vida del software y hardware.

Es posible que la lista del equipo contenga factores 
adicionales. Establecer un conjunto predeterminado de 
factores y una jerarquía de su importancia permitirá que el 
equipo tenga una visión clara de las prioridades de las alertas.

https://twitter.com/home?status=Save%20time%20and%20reduce%20risks.%20Check%20out%20these%20five%20tips%20for%20better%20alert%20management.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Etiquetar alertas
Ponga el proceso en acción. Con un proceso claro y 
establecido, cuando el revisor principal etiqueta alertas para 
la acción, el equipo sabe qué pasos seguir para manejar la 
alerta y puede anotar lo que se ha hecho para que haya un 
registro de referencia.

Mantener un registro de alertas
Registre si realizó una acción con la alerta o si eligió no 
hacerlo y por qué. Así, el equipo tendrá un contexto 
fundamental para realizar un análisis retrospectivo, además de 
información de referencia importante al alcance cuando sea el 
momento de ejecutar los pasos de corrección.

Revisar el estado de alertas
Ejecute un informe de variaciones para identificar rápidamente 
alertas de un período específico para su revisión. Compare 
el estado anterior y posterior a la alerta para asegurarse de 
haber abordado los elementos más importantes.

Vea el video de capacitación 
de Administración de alertas

Vea el video de capacitación 
de Priorización de alertas

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143281001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/AlertAdministration.mp4
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143283001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/Alert_Prioritization.mp4


“Desde que implementamos el servicio Smart Net Total 
Care, hemos reducido el tiempo de inactividad de la red en 
más de un 60%. También hemos superado nuestro objetivo 
de índice de deleite del cliente (CDI) por primera vez. Esto 

no es sorprendente, dada la fuerte correlación entre la 
confiabilidad de la red y la satisfacción del cliente”.

Elly Odera,
jefe de operaciones de red y servicio, Safaricom

“



Revise los datos de fin de vida útil y de fin de soporte para respaldar la 
planificación proactiva de red, la migración, la disponibilidad de funciones 
y la actualización de hardware. Gracias a su visibilidad mejorada, Smart 
Net Total Care puede ayudarlo a crear tableros personalizados con 
alertas sobre el último día de soporte, alertas de hardware e inventario 
por producto. Profundice en los datos mediante alertas y catálogos de 
inventario y programe tareas a través de la administración de contratos y 
los informes de alertas de productos.

3. Administración del ciclo de vida

Una empresa líder de software con clientes en más de 180 países 
deseaba hacer una transición en la administración de redes pasando de 
varios equipos locales a un único equipo global, pero el equipo global no 
podía obtener una vista completa del inventario de la red de la empresa. 
Después de implementar Smart Net Total Care, el equipo pudo obtener la 
visibilidad que necesitaba para llevar un mejor registro de la red y obtener 
un panorama claro de la información de fin de servicio o de fin de vida útil. 

https://twitter.com/home?status=Maintaining%20a%20comprehensive%20and%20up-to-date%20view%20of%20your%20installed%20base%20used%20to%20be%20extremely%20challenging%20-%20not%20anymore.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


“
El director de servicios de red de TI de la empresa informa, 

“Comprender la situación de cobertura de servicios 
significó que podríamos, por primera vez, asegurarnos de 
que cada dispositivo Cisco de la red tuviera una cobertura 
adecuada e información precisa de fin de servicio (EoS) o 

de fin de vida útil (EoL)”.



Mantener una vista completa y actualizada solía ser muy desafiante, 
pero ya no lo es. Cisco le brinda las herramientas que necesita para que, 
fácilmente, pueda hacer lo siguiente:

Revisar los datos relevantes y completos de fin de vida útil y 
fin del servicio

Crear mapas de riesgo de alertas para identificar 
combinaciones de alto riesgo de hardware/software y 
dispositivos de red críticos para priorizar y asignar el 
presupuesto para reemplazos o renovación de coberturas

Planificar la disponibilidad de nuevas funcionalidades y la 
actualización de hardware

Asegurarse de que el hardware de Cisco ejecute 
versiones de software actualizadas y compatibles

Mitigar riesgos y planificar el reemplazo de equipos que 
ya no son compatibles



¿Sabía que puede acceder a informes inteligentes 
para obtener información detallada sobre los anuncios 

críticos y ver todos los contratos, lo que le permite 
realizar una planificación anticipada?

https://twitter.com/home?status=Did%20you%20know%20you%20can%20get%20detailed%20info%20about%20critical%20announcements%20and%20view%20all%20contracts%20in%20Smart%20Net%20Total%20Care?%20http%3A//goo.gl/ai6arx


4. Gestión de cambios de disposi-
tivos

El equipo de TI de George Mason University deseaba simplificar la gestión 
de cambios de dispositivos para mejorar las prácticas de solución de 
problemas y acelerar el tiempo de resolución. Con varios grupos que 
agregaban, migraban y cambiaban los dispositivos en la red, era difícil 
hacer un seguimiento exacto de lo que había en ella. Con Smart Net Total 
Care, pueden mantener el inventario actualizado y manejar los problemas 
sin demora a medida que aparecen. 

“Con la administración del inventario, la generación de informes 
y otras funciones a nuestra disposición ahora mismo, tenemos 
un solo lugar donde encontrar todos nuestros equipos. Podemos 
simplificar las actualizaciones, evitar riesgos asociados con 
códigos desactualizados, controlar solo las alertas que nos 
importan y hacerlo todo en pocos minutos. Una gran diferencia”. 

David Robertson, gerente de prestación de servicios de ingeniería de red“

https://twitter.com/home?status=A%20centralized%20view%20of%20network%20changes%20gives%20you%20the%20visibility%20needed%20to%20maintain%20a%20highly%20reliable%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Las redes cambian constantemente, por lo que tener una visión 
consolidada de estos cambios puede proporcionarle la visibilidad que 
necesita para mantener una red muy confiable. Smart Net Total Care 
puede brindarle tal visibilidad, pero depende de su equipo mantener la 
lista y las credenciales de dispositivos durante el proceso continuo de 
recopilación y mantenimiento. Esta lista debe estar al día y actualizarse 
siempre que se realicen cambios en la red. Hay algunas formas sencillas 
de mantener esta lista:

Para verificar que todos los cambios se hayan 
realizado, ejecute un informe de variaciones 
de recopilación de inventario para confirmar 
incorporaciones y eliminaciones en la red 
y realice una administración precisa de 
movimientos, incorporaciones, cambios y 
eliminaciones. 

Actualice la lista de dispositivos administrados 
con información proveniente de un sistema de 
administración de redes o importe un archivo 
CSV actualizado.

Si no tiene una lista actualizada de dispositivos 
en el sistema de administración de redes, puede 
programar la ejecución de detecciones mediante 
Smart Net Total Care a intervalos regulares para 
mantener la lista de dispositivos administrados 
actualizada.



Si está listo para aprender más acerca del descubrimiento 
y mantenimiento en Smart Net Total Care, 

consulta estos recursos.

http://www.cisco.com/c/en/us/support/services/sntc-collectors/index.html


5. Cobertura de soporte continua

Es difícil evaluar riesgos, asignar presupuestos y procesar renovaciones sin 
una visibilidad clara de los dispositivos que tienen cobertura y si la tienen 
al nivel adecuado.

En empresas grandes y medianas, los directores de operaciones, los 
administradores de TI y los ingenieros de red que se encargan de la 
planificación de cobertura y de la renovación de contratos enfrentan un 
desafío único para administrar fechas de cobertura y niveles de derecho 
de acceso de decenas de diversos contratos para cientos, o incluso miles, 
dispositivos de red.

Los ingenieros principales de sistemas de red de Quintiles informaron 
haber dedicado más de 40 horas a la búsqueda entre hojas de cálculo 
para rastrear datos de renovaciones antes de encontrar una mejor manera 
de hacerlo con Smart Net Total Care.

https://twitter.com/home?status=It's%20difficult%20to%20assess%20risk,%20allocate%20budget,%20and%20process%20renewals%20without%20clear%20visibility%20of%20a%20device's%20coverage.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Con una visibilidad total de la base instalada de la red, usted puede utilizar 
las herramientas de informes de Smart Net Total Care para simplificar las 
renovaciones y verificar los derechos de acceso, lo que libera los recursos 
del equipo para centrarse en la innovación y la estrategia.



Con Smart Net Total Care puede ejecutar un 
informe de administración de contratos, que 
proporciona un informe resumido de lo siguiente:

Todos los contratos

Contratos y coberturas por vencer

Dispositivos con y sin cobertura

Resúmenes de productos

Detalles del último día de soporte



Esta perspectiva completa de la red lo ayuda a:

Revisar la información de cobertura

Identificar la cobertura a punto de vencer para priorizar 
renovaciones

Mitigar proactivamente el riesgo de la cobertura de 
dispositivos

Tomar decisiones más informadas sobre los niveles de 
cobertura asociados a cada uno de los dispositivos

Acelerar la planificación del presupuesto

Consolidar contratos mediante la sincronización de 
fechas de soporte para que los dispositivos se renueven 
al mismo tiempo y para estandarizar los acuerdos de 
nivel de servicio (SLA)

Organizar la información crítica para ahorrar tiempo 
cuando se realicen los pasos de corrección.

Asegurarse de que los dispositivos cruciales para el 
negocio tengan cobertura de soporte continua



¿Está listo para obtener más información sobre cómo 
utilizar el tablero de Smart Net Total Care, para identificar 

brechas en la cobertura de la red y mucho más? Vea 
este video de capacitación. 
Comience ahora mismo.

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001


Comience hoy mismo.
Con la información que obtiene a través del portal de Smart Net Total Care, 
puede planificar mejor el futuro de la red. Las decisiones relacionadas 
con la cobertura, el mantenimiento, las actualizaciones de software y el 
reemplazo de dispositivos al fin de su vida útil se deben tomar con un 
pleno conocimiento de los dispositivos que hay en la red, los incidentes 
de servicio y soporte, como también de la cobertura y los derechos de 
acceso. Puede obtener todo esto en el portal de Smart Net Total Care.

Smart Net Total Care es una herramienta poderosa y su uso es un paso 
crucial para mejorar las operaciones de red. La transición exitosa a 
procesos automatizados puede transformar las operaciones de TI, lo 
cual lo ayuda a mejorar la administración de la base instalada, mejorar 
la gestión de riesgos, simplificar la administración de cambios del ciclo 
de vida y de dispositivos y simplificar los contratos y renovaciones. De 
este modo, puede hacer que el valioso personal de redes se libere de 
las prácticas manuales ineficaces para poder trabajar en programas 
innovadores y estratégicos.



Estamos aquí para ayudarlo a dominar Smart Net Total Care para que 
pueda automatizar sus procesos, organizar la base instalada, filtrar y 
priorizar las alertas, maximizar la eficacia y gestionar riesgos. 

Aquí le presentamos algunas acciones adicionales que le recomendamos:

Únase a la Comunidad de soporte de Smart Net Total Care, 
una comunidad en línea dedicada a usted para que pueda 
conectarse con otros usuarios y expertos en la materia de 
Cisco para compartir, aprender y colaborar. 

Mire videos informativos útiles para dar los primeros 
pasos en el portal. 

Explore el Portal de Smart Net Total Care.

Próximos pasos

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y otros 
países. Para ver una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite la siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las 
marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra 
partner no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía.

https://supportforums.cisco.com/community/4891/smart-net-total-care
http://www.cisco.com/c/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html
https://services.cisco.com/
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/trademark.html

