
Acelere la preparación operativa
Los eventos inesperados causados por COVID-19 han creado un torbellino de incertidumbre.

Por un lado, tanto las empresas como las instituciones han aceptado categóricamente la 
nueva realidad de un entorno de trabajo dinámico, en el que la fuerza laboral necesitará 

desde una ubicación remota.

Por otro lado, las empresas se han mantenido centradas en la necesidad de un plan 

La oferta de experiencia del cliente (CX) de Cisco para el servicio de estrategia y 
planificación de la resiliencia empresarial  lo ayudará a desarrollar una estrategia 
de recuperabilidad personalizada creada por expertos en tecnología y del sector. 
A través de nuestras capacidades de asesoramiento y experiencia comprobada, lo 
ayudamos a determinar los casos de uso correctos en función de su entorno tecnológico 
único. Acelere la adopción y la resiliencia empresarial a la vez que crea un espacio 
de trabajo más seguro, aborda los requisitos relacionados con la salud y mitiga el riesgo 
al aprovechar a los expertos y mejores prácticas. 

•  
resiliencia empresarial y los 
criterios de éxito

• Priorizar los casos de uso clave  
para la continuidad y la resiliencia 
empresarial, en función de sus 
entornos

• Comprender cómo su tecnología 
y adopción actuales se alinean 
con los casos de uso prioritarios y 
los imperativos comerciales en un 
entorno de trabajo dinámico

• 
requerido y la preparación para 
la adopción para alinearse con los 
objetivos

• Crear un plan secuenciado para 
facilitar el éxito, al incorporar 
tecnología, adopción y mitigación  
de riesgos
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Oferta de Cisco CX para la estrategia y la 
planificación de la resiliencia empresarial
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Fases de servicio
1. Fase de análisis y evaluación de casos de uso comercial y criterios de 

éxito en la que investigamos sus requisitos exclusivos y asesoramos 
sobre las oportunidades que generarán la mayor resiliencia empresarial 
para su organización.

2. Fase de análisis de tecnología durante la cual evaluamos la capacidad 
actual de resiliencia de su infraestructura y lo que se requiere para 
alinearla con sus necesidades prioritarias.

•  Preparación de la organización
•  Estrategia y operaciones de seguridad
•  Acceso remoto
•  Colaboración

3. 
que permite a Cisco CX desarrollar su estrategia y plan personalizados y 

Informe de estrategia y planificación para la resiliencia empresarial:

transformativos para la resiliencia empresarial. 

Tres niveles de servicios de Cisco CX

• 
casos de uso priorizados

• Una evaluación técnica de referencia basada en los dos casos de uso 

• 
tres casos de uso priorizados

• Una evaluación técnica de referencia basada en los tres casos de uso 

• 
seis casos de uso priorizados

• Una evaluación técnica de referencia basada en los seis casos de uso 

Entrega para los tres niveles:

Estrategia y planificaión para la resiliencia empresarial - pequeño:

Estrategia y planificaión para la resiliencia empresarial - mediano:

Estrategia y planificaión para la resiliencia empresarial - grande:

• Capacidades tecnológicas
• Adopción de tecnología
• Análisis de brechas priorizado 



So
po

rte
 

Unidades 
Inf uencias 

Unid
ades 

Limitaciones 

Formas 

Unid
ad

es
 

Soporte
 

Resultados
• 

de trabajadores remotos existentes y 

• 
uso y capacidades en entornos de trabajo 
múltiples y dinámicos

• Plan que maximiza la resiliencia de 
la tecnología de trabajo remoto

• Adopción acelerada, continuidad del 
negocio y resiliencia empresarial 
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Imperativos 
comerciales 

los Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite la siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales 
de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra partner no implica una relación de asociación entre Cisco y 
cualquier otra empresa. (1110R)          C45-744063-00  07/20 

Pasos siguientes
• Póngase en contacto con su gerente de cuenta de Cisco o con un reseller autorizado de Cisco 

recuperabilidad empresarial. Comuníquese con nosotros hoy mismo

• Vea las ofertas adicionales de Cisco CX para ayudarlo a mantener la recuperabilidad empresarial. 
Vea las ofertas

• Consulte nuestras ofertas de Ask the Expert (ATX) en relación con COVID-19 y regístrese para un 
webinar en vivo con expertos en la materia de Cisco. 

Casos de uso 
comerciales

Arquitectura 
tecnológica 

Estrategia de TI 


