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Soporte de Software
de Cisco para la Seguridad

Seleccione el soporte adecuado
para su negocio
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “el crimen cibernético 
es una de las más grandes amenazas que enfrenta el país y tiene grandes repercusiones
en la seguridad nacional, la prosperidad económica y la seguridad pública”.
Ésa es la importancia de la seguridad de la red. De hecho, ésa es la razón por la cual usted 
adquirió el software de seguridad de Cisco.

Contar con estos productos para proteger su red es primordial para su negocio, y asegurarse 
de que su equipo puede aprovechar plenamente todas las funciones que ofrece es igual
de importante. Ahí es donde entra el Soporte de Software de Cisco para la Seguridad,
que le ofrece tres niveles de servicio con el soporte adecuado para ayudarle a mantener 
segura su infraestructura de red y proteger su inversión. El nivel Basic de nuestro servicio 
está incluido en el software Cisco Firepower® Next Generation Firewall (NGFW), Cisco Email 
Security, Cisco Web Security Appliance y Cisco Stealthwatch.

Los niveles más altos de servicio le ofrecen mayores beneficios, como tiempos de soporte 
más cortos, priorización de casos, adopción de servicios de software y soporte proactivo. 
Con la capacitación integrada, su equipo de TI estará preparado con mayor rapidez
para implementar su solución. Después, aprovechará notificaciones manuales proactivas,
chequeos periódicos de salud y revisiones trimestrales empresariales para alcanzar
sus objetivos de negocio y lograr un sólido retorno de inversión.
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Beneficios
· Detecte amenazas
con mayor rapidez
al aprovechar plenamente
su software de seguridad Cisco.

· Agilice el tiempo promedio 
de resolución en el improbable 
caso de tener un imprevisto
con su solución de seguridad.

· Mantenga la alta seguridad
y confiabilidad de su red
al implementar un enfoque 
integral de servicios técnicos 
que no sólo resuelven
las dificultades técnicas,
también incluyen el soporte 
proactivo  y de adopción.



Basic (el mismo
que SWSS) Enhanced Premium

Soporte técnico de software
• Asistencia y levantamiento de casos 24/7.
•  Tiempo de respuesta en casos de severidad 1 y 2. 

Actualizaciones de software
•  Todas las actualizaciones de software para el producto soportado.

Base de datos y recursos en línea
•  Acceso en línea a materiales de adopción estándar, materiales de mercadotecnia, todas las herramientas de soporte

y el conocimiento del producto.

Manejo de prioridad de casos
•  Priorización de casos con base en la opción Software Support.

Guía para la configuración del software
•  Soporte y guía para la implementación del software, las actualizaciones, la migración y el mantenimiento del desempeño.

Gestión de licencia de software
•  Asesoría y asistencia para una inteligente configuración de la cuenta y una activación optimizada de licencia.

Acceso directo a expertos
•  Acceso directo a expertos en soporte técnico

Adopción de usuarios
•  Identifique casos de uso con base en los procesos de negocio del cliente y las prácticas que han sido impactadas

por las capacidades del producto. Al alinear los resultados esperados con el producto o la funcionalidad obtendrá oportunidades
promocionales y “triunfos rápidos” para la adopción. *

Soporte de adopción técnica para la integración del software
•

 
Soporte de adopción técnica para integrar e implementar el software en el entorno de TI.  Incluye una capacitación inicial
en las mejores prácticas para interactuar con el Soporte Técnico de Cisco, orientación en curso para soportar a usuarios
internos y evaluaciones periódicas del riesgo del sistema.

Aprendizaje y capacitación
•  Recomendaciones para el aprendizaje y la capacitación relevante disponible en Cisco.com o en el sitio Cisco Learning.
•  Acceso a una biblioteca de aprendizaje basada en la compra. 1 usuario /

1 licencia
Suscripción
de 1 a 10
usuarios

Revisión de los negocios para la adopción técnica avanzada
•  Revisión del negocio del cliente en comparación con el plan de adopción para ver cómo está cumpliendo con los KPI, el uso

de la función y la capacitación, con el objetivo de determinar un plan de acción para el siguiente trimestre. El motor de adopción
ofrece información y recomendaciones prácticas.

2x/año 4x/año

Gestión de servicio designado
•  Asignación de expertos con conocimiento técnico especializado en la solución de software de Cisco que tiene el cliente.
•  Expertos al nivel del producto que ofrecen gestión de incidentes, de escalamiento y de cambios.
•  Ofrece soporte al nivel del producto orientado al entorno específico de cada cliente, incluyendo la consulta proactiva

para integrar las funciones del software en los flujos de trabajo del cliente, la asesoría en actualizaciones, la migración
y la expansión; además de las revisiones y recomendaciones de configuración del software para reducir las interrupciones
del servicio.

Analítica para el soporte avanzado
•  Análisis para casos de soporte con incidentes de severidad 1 y 2, con las mejores prácticas para reducir los casos de soporte.

Revisiones técnicas periódicas de todo el desempeño operacional.

En un vistazo
Cisco público

Tabla 1. Soporte de software para la seguridad: funcionalidades de los paquetes Basic, Enhanced y Premium

Entregables

Opciones de soporte de software
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60 minutos 30 minutos 15 minutos

Casos priorizados
sobre el paquete

Basic

Casos priorizados
sobre el paquete

Enhanced



Siguientes pasos
Para conocer más sobre el soporte de software
para la seguridad, por favor contacte
a su ejecutivo de cuenta o a un distribuidor
autorizado de Cisco.
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Escoger el nivel adecuado de soporte técnico para su compañía nunca es una decisión fácil.
Entre las preguntas que puede considerar se incluyen:

   ¿Qué tan importante es la seguridad de la red para su negocio? 
   ¿Qué tan rápido necesita resolver los incidentes?
   ¿Quiere que su equipo comprenda con mayor rapidez la completa funcionalidad de su software
   de seguridad Cisco?

   ¿Es importante para usted contar con un solo punto de contacto asignado a su cuenta,
   o estaría satisfecho al trabajar con un conjunto de expertos?

En Cisco, queremos asegurarnos  de que usted tiene el nivel correcto de soporte para su solución 
de seguridad.

Consulte a su ejecutivo de cuenta o a su distribuidor autorizado de Cisco para tomar la decisión 
adecuada entre los niveles Basic, Enhanced o Premium.
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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 al máximo su solución de seguridad.

https://www.cisco.com/c/es_mx/services/technical/solution-support.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/



