
Cisco Partner Workspace: planilla de datos sobre portlets 

Empresa (Origen: Partner Self Service [PSS]) 

Muestra un resumen del nombre y apellido del partner, las direcciones de correo electrónico y las 

herramientas en las que tiene capacidades de administración (Figura 1). 

 Los datos se pueden filtrar en función de la administración de aplicaciones específicas  

 Ofrece un vínculo al localizador de gerentes de cuentas de canal ()CAM 

 

Figura 1: Portlet de empresa 

 

Certificaciones y especializaciones (Origen: Certification and Specialization Application [CSApp]) 

Muestra 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. También muestra las 

tecnologías que el partner está autorizado a vender (Figura 2). 

 Ofrece información a nivel del partner sobre certificaciones, estado y fecha de vencimiento 

 Sólo se muestran las especializaciones con estado Enviado, En revisión, Nueva certificación, 

Auditoría o Aprobado 

 

Figura 2: Portlet de certificaciones y especializaciones 

 



 

Negocios y cotizaciones (Origen: Cisco Commerce Workspace) 

Muestra un resumen de los negocios activos en el sistema de registro de negocios (Figura 3). 

 Los datos se pueden ordenar por estado o por creador del negocio 

Figura 3: Portlet de negocios y cotizaciones 

 

Inscripciones a programas (Origen: Partner Program Enrollment [PPE]) 

Muestra un resumen de los programas en los que está inscrito, el estado actual y las fechas de 

inscripción (Figura 4). 

Figura 4: Portlet de inscripciones a programas 

 

 



 

Reembolsos (Origen: Partner Program View [PPV]) 

Muestra 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 

(VIP) correspondiente al partner (Figura 5). 

 Admite hasta 14 períodos de VIP 

 Los datos se pueden ordenar por etapa del programa, tecnología, fecha inicial, fecha final, 

valores de reservas o total de reservas 

 

Figura 5: Portlet de reembolsos 

 

Solicitudes de servicios al TAC (novedad de la versión 3) (Origen: TAC Service Request Tool [TSRT]) 

Muestra información sobre las solicitudes de servicios 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 (Figura 6).  

 Las solicitudes de servicios se pueden filtrar por estado (abierto o cerrado) y se muestra un 

historial de 6 meses 

 Para cada solicitud, se muestra el número de solicitud de servicio, 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 

 

Figura 6: Portlet de solicitudes de servicios al TAC 



 



 

Inscripciones a cursos de aprendizaje (novedad de la versión 3) (Origen: Partner Education Connection 

(PEC)) 

Muestra el estado de inscripción a cursos de aprendizaje específico de los usuarios Ofrece un vínculo a la 

descripción del curso (Figura 7). 

 No está disponible para los empleados internos de Cisco 

 

Figura 7: Portlet de inscripciones a cursos de aprendizaje 

 

 


