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¿Qué es Cisco Partner Workspace?  
Cisco® Partner Workspace es una página web personalizada e integrada que permite el 
acceso inmediato a varias aplicaciones empresariales de Cisco y ofrece una vista de la 
información comercial que utiliza reiteradamente.  
 
¿Por qué usar Cisco Partner Workspace?  
Todas las herramientas, información, documentos y contactos personales necesarios 
para respaldar las iniciativas de ventas y las relaciones con los partners de canal de 
Cisco están disponibles, de manera clara e intuitiva, en una misma ubicación segura y 
personalizable. Los usuarios tienen acceso a la información relevante que necesitan 
para respaldar y optimizar los procesos de la empresa. Cisco Partner Workspace le 
permite dedicar menos tiempo a la búsqueda de información y concentrarse más en el 
desarrollo de su negocio.  
 
A los partners, Cisco Partner Workspace les permite:  

• Aumentar la productividad mediante una vista del tablero de la empresa 
• Incrementar la relevancia y el valor de Cisco mediante una experiencia 

personalizada y sencilla para el usuario  
• Concentrarse en la información comercial que se utiliza con frecuencia  
• Reducir la cantidad de inicios de sesión a diversas aplicaciones de apoyo 

administrativo (back-end)  
• Reducir la duración del ciclo de preventa  
• Importar y exportar informes de resumen 

 
A los empleados de Cisco, Cisco Partner Workspace les permite: 

• Reducir las dependencias para obtener información de las herramientas de 
canales 

• Ser más productivos en la administración de las asociaciones comerciales 
• Concentrarse en el desarrollo del negocio del partner 

 
¿Qué debo hacer para acceder a Cisco Partner Workspace?  
Cisco Partner Workspace está disponible mundialmente para los partners y los 
empleados de Cisco que están asociados a partners en la herramienta Channel 
Territory Tool (CTT). Para iniciar Partner Workspace, diríjase a 
www.cisco.com/go/partnerworkspace.  
 
¿Qué portlets incluye Cisco Partner Workspace?  
La información presentada en los portlets de Cisco Partner Workspace se obtiene de las 
herramientas y los programas de Cisco subyacentes que usted utiliza actualmente. Los 
usuarios de Partner Workspace pueden confiar en la integridad y el valor de los datos 
que se presentan.  
 
En este momento, se encuentran disponibles los siguientes siete portlets:  

• Empresa: Ofrece un resumen del nombre y apellido del partner, las 
direcciones de correo electrónico y las herramientas en las que tiene 
capacidades de administración.  



• Certificaciones y especializaciones: Ofrece un resumen de las 
especializaciones por puesto, incluidos los datos de vencimiento y el estado, 
para que usted pueda tomar las medidas necesarias para mantener el 
registro. Sólo se muestran las especializaciones con estado Enviado, En 
revisión, Nueva certificación, Auditoría o Aprobado. El portlet también 
muestra las tecnologías que el partner está autorizado a vender.  

• Negocios y cotizaciones: Ofrece un resumen de todos los negocios activos 
en el sistema de registro de negocios. No incluye los negocios globales. 

• Inscripciones a programas: Ofrece un resumen de los programas en los 
que el partner está inscrito, así como el estado actual y las fechas de 
inscripción.  

• Reembolsos: Ofrece un resumen de los valores de reservas mínimos y 
reales para cada programa. También está disponible el puntaje de 
satisfacción del cliente (CSAT) para el programa Cisco Value Incentive 
Program correspondiente al partner.  

• Inscripciones a cursos de aprendizaje: Ofrece el estado de inscripción a 
cursos de aprendizaje de los usuarios. Este portlet no está disponible para 
los empleados internos de Cisco.  

• Solicitudes de servicios al TAC: Ofrece información sobre las solicitudes 
de servicios (SR) al centro Cisco Technical Assistance Center (TAC) 
relacionadas con las empresas partner en las que el usuario figura como 
contacto en los contratos de servicios. Los casos del TAC se pueden filtrar 
por estado (abierto o cerrado). Para cada caso, se muestra el número de 
caso, el número de seguimiento en el servicio de asistencia, el título de la 
solicitud de servicio, la gravedad, la fecha de creación, el estado, el nombre 
del cliente, el número de contrato y el propietario de la solicitud de servicio 
de Cisco. 

 
El equipo de Cisco Partner Workspace desarrolla constantemente nuevos portlets que 
estarán a su disposición a medida que evolucione el programa. Si tiene sugerencias o 
comentarios, comuníquese con nosotros a través de la herramienta para envío de 
comentarios de Partner Workspace. 
Agregue Cisco Partner Workspace a sus Favoritos en  
www.cisco.com/go/partnerworkspace y comience a utilizarlo hoy mismo. 


