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PDI Technical Advisors – Preguntas Frecuentes  

¿Cuál es el sitio oficial de PDI Technical Advisors? 
¿Quiénes tienen acceso al servicio de PDI TA?  
¿Qué tipo de productos soporta PDI TA y con qué tipo de preguntas me pueden ayudar?  
¿Cómo me puede ayudar el equipo de PDI TA?  
¿Qué productos/soluciones soporta PDI TA?  
¿Hay algún tiempo estimado para la resolución de un caso? 
¿Pueden ayudarme con problemas relacionados a sistemas en producción? 
¿Pueden asistir con soporte en sitio?  
¿Qué tipo de servicios no están cubiertos por PDI TA? ¿Dónde pedir ayuda?  
¿Cómo puedo dar retroalimentación al equipo de PDI TA? 
¿Cómo puedo escalar un caso? 
¿Si necesito asistencia del TAC, ustedes pueden transferir mi caso? 
¿Qué impacto tiene a futuro la resolución de un caso?  
¿Cómo puedo abrir casos con Partner Helpline?  
 
 
¿Cuál es el sitio oficial de PDI Technical Advisors?  
 
Nuestro sitio oficial está disponible en:  
 
 http://www.cisco.com/web/partners/tools/pdita.html 
 
Ahí encontrará información general de nuestro servicio, como horas de operación, detalles sobre cómo abrir 
un caso, productos soportados y no soportados, etc.  
 
[Volver al Inicio] 
 
 
¿Quiénes tienen acceso al servicio de PDI TA?  
 
Los requisitos para usar el servicio de PDI TA dependen de la tecnología. Es necesario cumplir con lo 
siguiente: 
 
• Ser Partner de Cisco. 
• Tener una especialización o certificación (esta dependerá de la tecnología o producto). 
 
Lo anterior se verifica con el CCO ID que se usa al momento de abrir un caso y con la herramienta de 
Partner Locator. La lista de especializaciones se puede encontrar en nuestro PDI Technical Advisor 
Overview. 
 
Favor de recordar que no se debe compartir o transferir las credenciales (CCO ID) a otras compañías, 
Partners o clientes finales.  

http://www.cisco.com/web/partners/tools/pdita.html
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/765/tools/quickreference/pdi_hd_overview.pdf
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/765/tools/quickreference/pdi_hd_overview.pdf
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En caso de que un cliente final necesite la ayuda de PDI TA tendrá que ser a través de un Cisco SE o de un 
Partner.  
 
Además, solicitamos que la persona que abre un caso tenga un buen nivel de conocimiento y familiaridad 
con el producto o solución con la que está trabajando.  
 
[Volver al Inicio] 
 
¿Qué tipo de productos soporta PDI TA y con qué tipo de preguntas me pueden ayudar?  
 
Todas las preguntas técnicas relacionadas con pre-producción, planeación, diseño e implementación de los 
productos que soportamos. En nuestra PDI Technical Advisor Overview se enlistan las tecnologías con las 
que trabajamos y los productos soportados y no soportados de cada una de ellas.  
 
Podemos ayudar con preguntas específicas relacionadas a algún producto, solución o procedimiento. 
También preguntas de tipo “how-to”, en las cuales compartiremos la documentación relacionada y daremos 
asistencia si hay algún problema al momento de la configuración.   
 
 [Volver al Inicio] 
 
¿Cómo me puede ayudar el equipo de PDI TA?  
 
El equipo de PDI TA provee asistencia técnica a los Partners de Cisco en las etapas de Planeación, Diseño e 
Implementación de ciertas soluciones. A través de nuestra interacción con los Partners, así como el uso de 
nuestros conocimientos y experiencia, podemos apoyarle de manera eficiente en las fases de pre-producción 
y así ayudar a que la implementación sea exitosa.  
 
[Volver al Inicio] 
 
¿Qué productos/soluciones soporta PDI TA?  
 
La lista completa de las tecnologías y productos que soportamos se describen a detalle en esta presentación: 
PDI Technical Advisor Overview.  
 
Soportamos las siguientes arquitecturas:  
 

- Colaboración  
- Centro de Datos y Virtualización  (DC) 
- Redes Empresariales 
- Internet de las Cosas (IdC) 

 
Hay algunas excepciones en cuanto al soporte. Por ejemplo, no cubrimos lo siguiente:  
 
• Productos que estén EoS/EoL  

http://www.cisco.com/web/partners/downloads/765/tools/quickreference/pdi_hd_overview.pdf
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/765/tools/quickreference/pdi_hd_overview.pdf
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• Todas las versiones de un producto: Limitamos el soporte a N-2, siendo “N” la versión más actual del 
mismo.  

 
Los productos soportados se enlistan en el campo de “Categoría” al momento de abrir un caso. Cualquier 
tecnología o producto que no se encuentre en la lista no estará soportado.  
 
Periódicamente revisamos la lista de productos soportados y tratamos de agregar los más recientes.  
Durante la fase 1 de soporte de los mismos, podríamos solicitarle al Partner contactar al TAC para una 
asistencia más especializada en la resolución de problemas.  
 
Si hay alguna inconsistencia en la lista de productos soportados al momento de abrir un caso y la lista que 
viene en nuestra PDI Technical Advisor Overview, esta última tomará precedencia.  
 
[Volver al Inicio] 
 
¿Hay algún tiempo estimado para la resolución de un caso?  
 
No, pero siempre tratamos de dar una respuesta lo antes posible. Sin embargo hay ocasiones en las que las 
preguntas están relacionadas a funcionalidades, compatibilidad, documentación y soporte para lo cual 
tenemos que contactar a la Business Unit para dar una respuesta definitiva.  
 
[Volver al Inicio] 
 
¿Pueden ayudarme con problemas relacionados a sistemas en producción? 
 
• Recomendamos contactar al TAC después de hacer el “sign-off” de un proyecto y que el sistema este en 

producción.  
• No damos asistencia de acuerdo a la severidad del problema ni trabajamos 24x7, por lo que si el 

problema es urgente o impacta la red del cliente, debe de contactarse al TAC.  
• PDI TA puede asistir en problemas relacionados con Planeación, Diseño e Implementación en sistemas 

en producción, por ejemplo, migraciones, actualizaciones o expansiones. En casos de implementación es 
posible que tengamos que dirigir el caso al TAC ya que ellos cuentan con equipos especializados en 
cada producto y mayor experiencia en la resolución de problemas.  

• Si se requiere un reemplazo de hardware (RMA) o soporte después de horas de oficina, debe contactarse 
al TAC. 

• Si se requiere la publicación de software especial o alguna imagen para soluciona algún bug, es 
necesario contactar al TAC.  
 

[Volver al Inicio] 
 
¿Pueden asistir con soporte en sitio? 
 
No, el soporte en sitio no es parte de nuestros servicios. En este caso se puede contactar al Account Manager 
para ver la posibilidad de involucrar al equipo de Adavanced Services.  

http://www.cisco.com/web/partners/downloads/765/tools/quickreference/pdi_hd_overview.pdf
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[Volver al Inicio] 
 
¿Qué tipo de servicios no están cubiertos por PDI TA? ¿Dónde pedir ayuda?  
 
• Presentaciones de Preventa à Contactar a Partner Helpline  
• Demos para clientes à Contactar al Account Team/SE 
• Generación y revisión de lista de materiales (BoMs), SKUs, precios, números de parte, y licenciamiento 

(pre-venta) à Contactar a Partner Helpline 
• Licenciamiento post-venta à Contactar Global Licensing (TAC) 
• Asistencia para contestar RFI/RFP à Contactar a Partner Helpline/ SE 
• Entrenamiento en sitio à Contactar al Account Team 
• Producir propiedad intelectual y documentación à Contactar al Account Team 
• Publicar software (Engineering Special, ISOs) à Contactar TAC o Account Team 
• Revisión de diseño de bajo y alto nivel (LLD/HLD) à Contactar a Advanced Services 
• Hacer un diseño de principio a finà Contactar al Account Team/SE 
• Recomendaciones de soluciones de terceros o proveedores certificados à Contactar al Account 

Team/SE 
• Recomendaciones de versiones o imágenes estables à Contactar al Account Team/SE 
• Asistencia con integraciones de terceras partes à Contactar al Account Team/SE 
• Soporte en sitio à Contactar a Advanced Services 
• Auditoría y evaluación de redà Contactar a Advanced Services  
• Generación de scripts personalizadosà Contactar a Developer Support 
• Generación de un plan de Implementación detallado à Contactar a Advanced Services 
• Bug scrubs à Contactar a Advanced Services  
• Validaciones de QoS à Contactar a Advanced Services 
• Validación de diseño à Contactar a Advanced Services 
• Pruebas de desempeñoà Contactar a Advanced Services 
• Proveer información acerca de fechas de lanzamientoà Contactar al Account Team/SE 
• Soporte para redes en producción à Contactar al TAC 
• Dar un tiempo estimado de cuánto tarda una instalación o actualización à Contactar al Account 

Team/SE 
• Asistencia en idioma local (Sólo contamos con soporte en español para Colaboración con excepción de 

UCCX y UCCE)  
  
[Volver al Inicio] 
 
 
¿Cómo puedo dar retroalimentación al equipo de PDI TA?  
 
Nos pueden contactar por correo electrónico a las siguientes direcciones:  
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Tecnología E-mail 
Colaboración pdita-uc@cisco.com 
Centro de Datos y Virtualización pdita-dc@cisco.com 
Redes Empresariales pdita-en@cisco.com 
Internet de las Cosas pdita-en@cisco.com 
 
NOTA: El correo electrónico está destinado únicamente para retroalimentación y preguntas relacionadas 
con nuestros servicios. No se dará asistencia técnica ni se abrirán casos por este medio.  
 
 
[Volver al Inicio] 
 
¿Cómo puedo escalar un caso?  
 
Si en cualquier momento cree que su caso requiere ser escalado o bien solicita la atención inmediata, puede 
enviar un correo electrónico y pedir que el ingeniero se comunique lo antes posible o bien hablar con el líder 
del equipo. Sin embargo, nosotros no manejamos un protocolo para escalar casos con otros niveles, solo el 
TAC tiene un modelo así.  
 
[Volver al Inicio] 
 
¿Si necesito asistencia del TAC, ustedes puedes transferir mi caso?  
 
A pesar de que somos dos equipos estrechamente alineados, las herramientas que utilizamos para crear y 
trabajar los casos no son las mismas, por lo tanto no es posible transferir casos entre PDI TA y TAC. Es 
responsabilidad del Partner o del cliente abrir el caso en el TAC y de ser necesario nosotros podemos enviar 
la información relevante que esté asociada a nuestro caso.   
 
[Volver al Inicio] 
 
¿Qué impacto tiene a futuro la resolución de un caso?   
 
• De ser necesario, la resolución será compartida ya sea con la Business Unit o con algún otro equipo 

dentro de Cisco para hacer las mejoras necesarias a la documentación o abrir algún defecto de encontrar 
alguno.  

• Trabajamos en conjunto con otros equipos como los que se muestran a continuación, para asegurar que 
se mejore la información contenida en la documentación y que esta sea más clara.  
 

- Comunidades de Soporte de Cisco  
- Partner Helpline 
- Business Units 
- Technical Marketing Engineers 
- Cisco TAC  
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[Volver al Inicio] 
 
¿Cómo puedo abrir casos con Partner Helpline?  
 
Para esto, favor de visitar: 
 
http://www.cisco.com/web/partners/tools/helponline/index.html 
 
 
[Volver al Inicio] 
 
 
 
REVISIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Octubre 8, 2015  Versión inicial en español  
 
 

http://www.cisco.com/web/partners/tools/helponline/index.html
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