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Haga crecer su negocio con con�anza
La transformación digital avanza a velocidad vertiginosa. ¿Ha observado 
que los consumidores están demandando información, comunicación
y servicios de entretenimiento a mayor escala? Reducir los costos de TI 
puede resultar abrumador en el momento de satisfacer la creciente 
demanda de ancho de banda y de contenido con agilidad e interrupciones 
mínimas. Además, impulsar la innovación empresarial y el crecimiento
al tiempo de entrar más rápido al mercado es crítico para lograr un éxito 
sostenido. Y esto no da señales de reducir su velocidad. Gartner predice 
un aumento de 5,500 millones de nuevos usuarios móviles para el 2021,
lo que se traduce en siete veces el trá�co de datos móviles.* De hecho,
se espera que el uso de video en los dispositivos móviles aumente 78%.¹

Para satisfacer las demandas de los cambios en el mercado, cuente
con el mejor soporte para el software con servicios proactivos diseñados
para su entorno. El Soporte de Software de Cisco® para Proveedores de Servicio 
lleva la cobertura del software de un modelo de soporte reactivo a un portafolio 
de soporte de software que ofrece opciones de High-Value Services. 

*Fuente: Pronóstico del trá�co global de datos móviles VNI de Cisco, 2016-2021.

¹Gartner: 10 Predicciones Estratégicas para 2015 y Más Allá: La Empresa Digital Está Impulsando el “Gran Cambio”
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Benef i cios
Eleve la e�ciencia al brindar
a sus equipos de TI amplios
conocimientos técnicos y reducir
sus gastos operativos

Acelere los resultados de negocio 
que desea obtener con un modelo 
basado en resultados que se alinee 
con su estrategia de crecimiento 
empresarial

Obtenga un retorno
de su inversión en software
más rápido mediante la adopción 
de servicios técnicos

Aumente la disponibilidad
de sus servicios con el acceso 
directo a expertos



Tabla 1. Soporte de Software para Proveedores de Servicios: funcionalidades de los paquetes Basic, Enhanced y Premium 

Entregables
Opciones de Software Support

Basic Enhanced Premium

Soporte técnico
de Software

Envío de casos y asistencia técnica 24x7.

Respuesta inicial Tiempo de respuesta casos severidad 1 y 2. 60 
minutos

30
minutos

15
minutos

Actualizaciones
de software

Acceso al mantenimiento de software disponible y a las actualizaciones menores
e importantes del producto soportado.

Base de conocimiento
y recursos en línea

Acceso en línea a materiales de adopción estándar, materiales de marketing,
todas las herramientas de soporte y conocimiento de productos.

Prioridad para el manejo
de casos 

Manejo prioritario de casos por opción de soporte de software. Prioridad
para el manejo

de casos
sobre el nivel

Basic

Prioridad
para el manejo

de casos
sobre el nivel

Enhanced

Guía para
la con�guración
del software

Soporte y guía para la implementación del software, actualizaciones, migración 
y mantenimiento del desempeño.

Gestión de licencias
de software

Asesoría y asistencia para la con�guración de Smart Account y la activación de Smart License.

Acceso directo
a expertos

Acceso directo a expertos en soporte técnico. 
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Entregables
Opciones de Software Support

Basic Enhanced Premium

Adopción del usuario Identi�cación de las prioridades de adopción del cliente por producto, con casos
de uso basados en los procesos y prácticas de negocio del cliente; creación
del plan de adopción con revisiones periódicas del mismo.

Soporte en la adopción
técnica
para la integración
del software

Soporte para integrar e implementar software en el entorno de TI; incluye
capacitación inicial sobre las mejores prácticas para interactuar con soporte técnico
de Cisco y una guía continua para soportar a los usuarios internos.

Aprendizaje
y capacitación

Recomendaciones para el aprendizaje y capacitación pertinentes disponibles
en Cisco.com o en el sitio Cisco Learning. Acceso a la biblioteca de aprendizaje
por pago.

Revisiones avanzadas
de la adopción técnica

Revisión del negocio del cliente respecto al plan de adopción para ver cómo el cliente
está avanzando en cuanto a los Indicadores Claves de Desempeño (KPIs), el uso
de funcionalidades, capacitación y la creación de un plan para el siguiente trimestre.

2x/año 4x/año

Gestión del servicio
designado

Experto asignado durante las horas hábiles locales con conocimiento técnico
especializado de su solución de software de Cisco.
Experto al nivel de producto que brinda gestión de incidentes y del escalamiento
de casos.
Ofrece soporte al nivel de producto orientado al entorno especí�co del cliente, incluyendo
la consulta proactiva para integrar características del software en los �ujos de trabajo
del cliente, asesorar en las actualizaciones, la migración y la expansión, y las revisiones
de la con�guración del software y recomendaciones a �n de reducir las interrupciones
del servicio.
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Su director de cuenta de Cisco puede ayudarle
a elegir entre los niveles Basic, Enhanced
o Premium. Si desea obtener más información
sobre Soporte de Software de Cisco®
para Proveedores de Servicio contacte
a su director de cuenta o a un distribuidor
autorizado de Cisco.
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Las opciones High-Value Services ayudan
a acelerar los resultados
El Soporte de Software de Cisco para Proveedores de Servicio brinda soporte proactivo para sus productos 
Cisco Policy Suite for Mobile (POLICY), Evolved Programmable Network Manager (EPNCORE) y WAN Automation 
Engine (WAE), lo que es crucial para prestar servicios a sus clientes finales. Esta oferta está diseñada
para ayudarte al equipo de TI a integrar y adoptar el software de Cisco más rápidamente, mejorar la eficiencia 
operativa diaria, y apoyar en la innovación de servicios y el crecimiento con confianza.

La opción básica incluye soporte técnico 24x7, actualizaciones de software y acceso a recursos en línea.
Las opciones mejoradas y premium de High-Value Services ofrecen benef i cios paulatinos con apoyo en la 
configuración, acceso directo a expertos, tiempos de respuesta más rápidos, cola de prioridades, servicios de 
adopción
y soporte proactivo. Con la capacitación inicial usted se asegurará de que su equipo de TI pueda implementar 
rápidamente su solución.

¿Cómo puedo determinar cuál nivel es el adecuado
para mi empresa?
Elegir el servicio de soporte de software adecuado para apoyar las inversiones en software de su compañía
no es una opción sencilla. Estas son algunas de las preguntas a considerar:

• ¿Cuán crítico es mantener la disponibilidad de las aplicaciones de software y reducir la interrupción 
para los usuarios finales?

• ¿Desea que su equipo de TI recupere más rápidamente el valor total de su inversión y llevar
más rápido sus productos y servicios al mercado?

• ¿Su personal de TI se beneficiaría de las mejores prácticas de compartir un experto técnico?
• ¿Desea tener acceso directo a un director de servicios designado que conozca su software?

• ¿Su empresa se bene�ciaría del soporte en la adopción técnica?
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Deje que estos
servicios de soporte 
de software trabajen 
para usted

Cisco Systems, Inc. San José, CA Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur 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

Más información

Conozca más sobre nuestro soporte de software aquí y descubra cómo aprovechar Soporte de Software para Proveedores

de Servicio al máximo.

https://www.cisco.com/c/es_mx/services/overview.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/services/technical/software-support-service-swss.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/



