
Cisco Partner Workspace  
Preguntas frecuentes   
 
1.  ¿El acceso a Cisco® Partner Workspace requiere varios inicios de sesión, o 
solo necesita una sola autenticación?  
Partner Workspace puede otorgar acceso a los portlets y a las aplicaciones de origen 
subyacentes mediante un único inicio de sesión. 

 
2.  ¿Qué es un portlet?  
Un portlet es una interfaz de usuario de software enchufable que se muestra dentro de 
un portal web.  
 
3.  ¿Por qué no veo datos en un portlet?  
Existen tres motivos por los que tal vez no vea datos en un portlet:  

• No hay datos disponibles para mostrar. Puede confirmarlo mediante un vínculo 
directo a la aplicación fuente.   

• El servicio de aplicaciones de Cisco no está disponible.  

• El portlet de reembolsos sólo muestra el programa actual, más una fase anterior. 
Si usted no tiene autorización para acceder a la aplicación de origen, no podrá ver el 
portlet asociado en Partner Workspace. 
 
4.  ¿Por qué no puedo ver todos los portlets?  
Gracias a la función de ocultamiento dinámico de portlets de Partner Workspace, los 
siguientes portlets estarán ocultos si no tiene acceso a los datos para partners: 

• Reembolsos, inscripciones en cursos de aprendizaje, solicitudes de servicios al 
TAC 
 

5.  ¿En qué orden se presentan los portlets?  
De manera predeterminada, los portlets están alineados de acuerdo con el ciclo de vida 
del partner de canal. 
 
6.  ¿Qué debo hacer para actualizar la información que veo en un portlet de 
Partner Workspace?  
La información presentada en los portlets de Partner Workspace se obtiene de las 
herramientas y los programas de Cisco subyacentes que utilizan actualmente Cisco y 
los partners. Puede actualizarla haciendo clic en el vínculo que aparece en la parte 
superior de cada portlet o mediante los elementos de datos específicos de un portlet 
que abren las páginas de la aplicación correspondiente, para su visualización o 
actualización. Además, puede utilizar los siguientes vínculos:  

• Partner Self Service (PSS) www.cisco.com/go/pss  
• Certification and Specialization Application (CSApp) 

http://tools.cisco.com/WWChannels/cpapp/home.do  
• Partner Program Enrollment (PPE) 

http://tools.cisco.com/WWChannels/PPP/home.do?actionType=home  
• Partner Program View (PPV) https://tools.cisco.com/mbrre/saw.dll?Dashboard  
• Partner Education Connection (PEC) 

http://cisco.partnerelearning.com/Saba/Web/Main  

https://tools.cisco.com/mbrre/saw.dll?Dashboard
http://cisco.partnerelearning.com/Saba/Web/Main


 
7.  ¿Podré ver otros portlets en Partner Workspace?  
El equipo de Cisco Partner Workspace desarrolla constantemente nuevos portlets que 
estarán a su disposición a medida que evolucione el programa.  
 
8.  ¿Los datos de Partner Workspace se copian diariamente desde las 
aplicaciones de origen?  
No. Cada vez que un usuario inicia Partner Workspace, los datos de cada portlet se 
extraen en tiempo real de la aplicación de origen. 
 
9.  ¿Podré personalizar la vista de Partner Workspace?  
La idea del equipo de Cisco Partner Workspace es que usted pueda personalizar la 
vista para adaptarla a sus necesidades comerciales internas. Esta función estará 
disponible en próximas versiones del proyecto. 
 
10.  ¿Qué navegadores admite Partner Workspace?  
Partner Workspace admite Internet Explorer y Firefox: Internet Explorer 7 y versiones 
posteriores, y Firefox 3 y versiones posteriores  
 
11.  ¿Qué debo hacer para enviar sugerencias o comentarios?  
Háganos saber cómo podemos mejorar su productividad al hacer negocios con Cisco, 
enviando sus comentarios a través del vínculo “Comentarios” que está disponible en la 
parte inferior de la página de inicio de Partner Workspace. 
 
12.  En el portlet de solicitudes de servicios al TAC, si un cliente final abre una 
solicitud de servicio (TAC), ¿cómo se notifica al partner?Cisco Technical 
Assistance Center 
Si el partner es un contacto en la solicitud de servicios al TAC (es decir, si está asociado 
con el contrato de servicio), tendrá acceso a la solicitud y aparecerá en el portlet.    
 
Preguntas frecuentes específicas para los partners
 
1.  Soy administrador de un partner, pero en la lista desplegable no veo todas las 
empresas partners que administro. 
Su id. de usuario debe estar asociada con una empresa partner en la herramienta 
Partner Self Service (PSS), disponible en www.cisco.com/go/pss. La lista desplegable 
se basa en la asignación de Administradores del partner a las empresas partner en la 
herramienta PSS.   

 
2.  Como administrador del partner, cuando selecciono otra empresa partner en la 
lista desplegable, los datos de algunos portlets no cambian. 
Algunos portlets muestran datos en función de la empresa partner, y otros lo hacen en 
función del usuario que ha iniciado la sesión. Los portlets de empresa y de 
certificaciones y especializaciones se basan en la empresa partner y cambiarán cuando 
seleccione una nueva empresa partner en la lista. Los portlets de negocios y 
cotizaciones, inscripciones a programas, reembolsos, solicitudes de servicios al TAC, e 
inscripciones en cursos de aprendizaje se basan en el usuario que ha iniciado la sesión. 
Tenga en cuenta que este último portlet sólo se muestra a los partners.  
 
3.  En el portlet de reembolsos, ¿qué partner tiene derecho a ver la información? 
¿Es posible restringir este acceso? ¿Quién aplica estas restricciones? 

http://www.cisco.com/go/pss


El administrador del partner designa dentro de la empresa partner quién puede ver los 
informes de Partner Program View (PPV), que son el origen de los datos del portlet de 
reembolsos. Cada empresa partner tiene un administrador que puede otorgar o revocar 
el acceso de otros contactos del partner. Partner Workspace comprueba que el usuario 
tenga acceso a PPV y entonces muestra u oculta el portlet de reembolsos.    
 
4.  En el portlet de inscripciones a cursos de aprendizaje, ¿pueden los partners 
ver las fechas de vencimiento de los créditos de aprendizaje?   

El portlet sólo muestra las inscripciones actuales del usuario del partner; no muestra los 
créditos de aprendizaje. Para verlos, haga clic en el vínculo directo a la aplicación 
Partner Education Connection (PEC). 

 

5. En el portlet de certificaciones y especializaciones, ¿existe algún modo de ver o 
realizar el seguimiento en una vista holística de todas las certificaciones y 
especializaciones, y de las personas empleadas para satisfacer dichos 
requisitos?     

Sí. Esta información está disponible en la ficha “Especialización” del portlet. 

6.  En el portlet de certificaciones y especializaciones, ¿puede el usuario ver el 
estado de los exámenes de cada empleado (por ejemplo, si han realizado alguno 
durante el proceso)? ¿O sólo muestra cuándo vencen las certificaciones?  

El portlet no muestra el estado de los exámenes, pero muestra cuándo vencen las 
certificaciones. 

 
7.  ¿Hay algún modo de permitir que los partners tengan un "espacio de 
estacionamiento" dentro de Partner Workspace para colocar los vínculos útiles 
que utilizan periódicamente?   
Para capturar marcadores, se debe utilizar la lista desplegable de la "mochila" de Mi 
Cisco, disponible en las principales categorías de Cisco.com. Esta lista permanece en la 
parte superior de la página mientras el usuario navega por Cisco.com. 
 
Preguntas frecuentes específicas para los empleados de Cisco
 
1.  ¿Puedo ver en cada portlet los datos consolidados de todos los partners de 
quienes me ocupo?  
Los portlets de negocios y cotizaciones, reembolsos, inscripciones a programas, y 
solicitudes de servicios al TAC muestran datos de todos los partners que están 
vinculados a su cuenta en la herramienta Channels Territory Tool (CTT). Para ver datos 
en los portlets de empresa, certificaciones y especializaciones, y reembolsos, debe 
seleccionar un solo partner. 
 
2.  Cuando selecciono un partner nuevo, los datos de algunos portlets no 
cambian. 
Algunos portlets muestran datos en función de la empresa partner, y otros lo hacen en 
función del usuario que ha iniciado la sesión. Los portlets de empresa y de 



certificaciones y especializaciones se basan en la empresa partner y cambiarán cuando 
seleccione una nueva empresa partner en la lista. Los portlets de negocios y 
cotizaciones, inscripciones a programas, reembolsos y solicitudes de servicios al TAC 
se basan en el usuario que ha iniciado la sesión. 
 
3.  ¿Por qué no puedo ver el portlet de inscripciones a cursos de aprendizaje?  
El portlet de inscripciones a cursos de aprendizaje extrae los datos de Partner 
Education Connection (PEC), que sólo proporciona datos a nivel del usuario del partner. 
Los gerentes de cuentas de canal, ingenieros de sistemas y otros empleados de Cisco 
que están vinculados a los partners en la herramienta CTT no pueden ver los datos de 
inscripción a cursos de aprendizaje de los empleados de los partners.  
 
4.  ¿Por qué recibo un mensaje que indica que no se encontraron resultados 
cuando busco una empresa partner? 
Partner Workspace es relevante para los partners Cisco Certified y para los usuarios de 
ventas de canal que dan soporte a los partners. Si no tiene asignado un partner en 
CTT, no podrá buscar una empresa partner para ver datos relacionados con la misma.  
  
5.  No puedo ver las empresas partner con las que estoy asociado en el cuadro de 
texto Seleccionar nombre del partner. 
El cuadro de texto Seleccionar nombre del partner tiene una función de escritura o 
rellenado automático que necesita que el usuario escriba por lo menos tres 
caracteres. Una vez que introduce esos tres caracteres, aparece la lista de empresas 
partner. Si ha introducido un mínimo de tres caracteres y aún no ve resultados, confirme 
las asignaciones de partners en CTT y, si existen asociaciones de partners con su id. de 
usuario, abra un caso de ayuda.   
 

http://wwwin-tools.cisco.com/WWChannels/CTT/home.do

