
Desafíos y oportunidades de la administración de vacunas

La vacuna contra 
COVID-19 se ha 

desarrollado

4 veces

12,000  
millones.

Más de 

1

US$153,000  
millones

1

68%

2

Vacunas administradas globalmente por diferentes 
tipos de organizaciones  

Atención de 
urgencia

Médico clínico,
atención primaria y

salud pública 

Hospitales privados,
públicos y militares

Departamento de 
Salud Pública

Centro de contacto,
visitas virtuales Hospital de campaña y

clínica móvil  

Programas de difusión,
planeación, aumento del

  
 

personal, visitas virtuales 

Ubicaciones
minoristas o

independientes
Atención a largo

plazo y centros de
atención de ancianos Farmacias

Tiendas tradicionales, clínicas, 
ubicaciones de entrega 

en el automóvil
  

Tipos de organizaciones: gobierno, proveedores de servicios de salud, minoristas

¿Cómo podemos ayudar?
Casos de uso para la administración de vacunas

Impulsando una recuperación inclusiva a través 
de la administración eficiente de vacunas.

Explore las oportunidades 

Sector Salud 
Explore el portafolio

1. World Health Organization
2. The BMJ
3. McKinsey & Company

Acceso y 
Comunicación 

• 

•

•

Administración y 
operaciones de campo 

• 

• 

•

•

Seguridad y 
aplicaciones

• 

• 

•

En cualquier etapa del proceso de vacunación, nuestras soluciones brindan la tecnología 
necesaria para impulsar el acceso y las comunicaciones, mejorar la administración, 
maximizar la seguridad, el seguimiento y monitoreo, el entrenamiento a los equipos de 
trabajo, así como proveer aplicaciones esenciales. Estas capacidades serán necesarias y 
estamos aquí para ayudarle como su socio de confianza.

Se proyecta que 
garantizar el acceso 

equitativo a las 
vacunas de 

COVID-19 tendrá un 
valor de más de 

 más rápido, que 
el registro anterior 

de una vacuna 
desarrollada para su 
uso en un entorno 

comunitario 
general 

Se prevé que el 
despliegue de la 

vacuna sea 

 mayor que 
cualquier campaña 

de inmunización 
anterior

Todos los 
fabricantes han 

anunciado las dosis 
de la vacuna para 

su lanzamiento 
en 2021

de las personas en 
todo el mundo 

desean aplicarse la 
vacuna contra la 

COVID-192

para las 10  
economías 

principales del 
mundo, solo en 

2021 
3

4 veces

3

Acceso a los pacientes, 
difusión y colaboración 
administrativa para 
mantener informados a 
los equipos de atención 
médica y los pacientes.

Canalización eficiente del 
volumen de llamadas y 
programación de citas con 
las capacidades de un call 
center basado en la nube.

Manejo eficiente de los 
mensajes de seguimiento, 
monitoreo y orientación a 
distancia a los pacientes 
vacunados, para cerrar 
el proceso de 
retroalimentación.

Capacitación y colaboración 
del equipo médico para 
mantenerlos sincronizados e 
informados aumentando la 
productividad y reduciendo 
errores.

Juntos podemos construir puentes 
entre quienes administran las 
vacunas y las personas que las 
necesitan.

Cisco está aquí como su socio de 
confianza para transitar juntos el 
camino del ahora y de lo que viene.

Hospital de campaña y 
clínica móvil para ayudar en 
los sitios de distribución de 
vacunas y llevar la 
conectividad de red y la 
colaboración virtual a 
cualquier lugar. 

Los ciudadanos viven la 
experiencia de acceso a las 
capacidades avanzadas del 
centro de contacto y la 
habilitación del acceso 
equitativo a través de la 
tecnología. 

Monitoreo de equipos para 
ayudar a gestionar el 
desperdicio de vacunas y 
uso de energía.

Seguridad, privacidad y 
cumplimiento de protocolos 
en los sitios de 
administración de vacunas

Vigilancia para garantizar 
la seguridad física, el 
monitoreo y las alertas a fin 
de proteger contra el robo y 
el fraude en las ubicaciones 
donde se administra la 
vacuna.

Modernización de las 
aplicaciones para ampliar 
de manera rápida y segura 
el acceso a los servicios, 
la entrega y su rendimiento.
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