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Una plataforma única y segura para administrar los servicios, las 
suscripciones y hardware y software de Cisco 

 

My Cisco Entitlements 
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¿Qué hardware  
tengo? 

¿Cuándo tengo que 
renovar mis 

suscripciones? 

¿Cuáles son las 
condiciones de mi 

contrato? 

¿Utilizo mis 
licencias de forma 

eficiente? 

¿Es mi software 
compatible? 

¿Están actualizados mis 
contratos de soporte? 

El seguimiento de los activos de TI y 
autorizaciones puede ser una tarea complicada 
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Al no tener visibilidad completa, las 
organizaciones se exponen a riesgos 

Problemas legales 
Compatibilidad de software  

Pérdida de autorizaciones/PAK 

Auditorías de software 

Problemas operativos 
Seguimiento deficiente de la 

utilización 

Software no utilizado: "sin uso" 

Sin visión holística de los  
contratos de soporte y servicio 

Problemas financieros 
Compra excesiva o  

insuficiente de software 

Negociaciones de contrato 
ineficaces 

Auditorías costosas 

La visibilidad limitada de los activos de TI y autorizaciones puede dar lugar a que las 
organizaciones queden expuestas a importantes riesgos legales, financieros y operativos 
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Los clientes necesitan información sobre 
lo que poseen y lo que consumen 

Servicios y suscripciones 

Licencias 

Dispositivos 
Activos de TI y 
autorizaciones 

del cliente 

Información 
sobre: 
• Autorizaciones de los 

clientes 

• Activación y adopción 

• Utilización y 
vencimientos 
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Presentación de My Cisco Entitlements (MCE) 

 

Ver todo | Administrar todo | Proteger todo 
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Un único panel de acceso para ver, administrar y 
proteger todos los activos y autorizaciones de Cisco. 

Administrar de forma 
eficiente los activos y 
autorizaciones 

• Organizar productos y servicios 
• Administrar de forma sencilla y 

segura los controles de acceso 
• Hacer seguimiento de los 

dispositivos 

Proteger y tener visibilidad 
• Hardware/dispositivos 
• Licencias de software 
• Suscripciones 
• Servicios 

Utilizar de forma eficaz los 
activos y autorizaciones 

• Registrar productos y servicios 
• Generar o realojar licencias 
• Descargar software 
• Abrir casos de soporte 
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Aportando un valor comercial real 

Información en  
tiempo real 

Vista simple de 
productos y servicios, 
junto con métricas de 
activación y utilización 

 

Visibilidad  
total 

Optimización  
de costes 

Planificar y controlar  
la utilización de los 

productos y servicios  

ROI 
máxima 

Mejora la 
planificación de la 

actividad empresarial 

Identificar de forma 
proactiva productos, 

cobertura de servicios y 
compatibilidad 

Reducir  
riesgos 

Proteger y 
consolidar el 

acceso de usuarios  

Simplificar la forma en 
que administra su 

información 

Protección de las 
inversiones 
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Conectando… 
Smart Account,  
licencias Smart,  
gestión de recursos,  
Gestión de autorizaciones  
y servicios para el  

negocio digital  
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Smart 
Account Smart 

Licensing 

Admin. de 
autorizaciones 

Admin.  
de activos 

Servicios 

My Cisco 
Entitlements 

Autoaprovisionamiento 

Consumo eficiente 

Portabilidad de la licencia 

Prevención de pérdidas de ingresos 

Visión unificada  

Acceso organizado 

Cumplimiento 

Permisos de acceso 

Características de activaciones y uso 

Actualizaciones 

Estado del producto 

Descargas 

Sincronía de renovaciones sin problemas 

Seguras 

Solicitudes de servicio 
Verificaciones 

Funciones de autoservicio 

Extensible a partners 

Administración (MACD), finalización 
conjunta 

Economías de escala 

Protección de datos del cliente: RGPD 

Cobertura de riesgos: LDoS, cobertura de servicios  

Centradas en el cliente 
 

Ver todo | Administrar todo | Proteger todo 

Telemetría 
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Información 

Un panel visual proporciona 
información clave sobre lo 
siguiente: 
• Fecha límite de soporte 
• Cobertura de servicios 
• Estado asignado 

Últimas tendencias 

Licencias 

Consulte toda la 
información de su licencia: 
• Tipo de licencia 
• Oferta 
• Uso 
• Fecha de vencimiento 

Servicios y  
suscripciones 

Ver detalles de la 
suscripción y el servicio: 
• Tipo 
• Fecha de contrato 
• Número de contrato  
• Estado del contrato 

Dispositivos 

Vista completa de 
hardware y dispositivos: 
• ID e inventario de 

productos 
• Cobertura de soporte 
• Ubicación geográfica 
• Arquitectura 
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Disponibilidad 
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Características disponibles actualmente 

Obtener información sobre el 
uso y la cobertura de los 
activos 

Abrir un caso de soporte, 
solicitar la actualización del 
software 

Detalles sobre el seguimiento 
de licencias, servicio y 
suscripción 

Asignar activos a las Smart 
Accounts/cuentas virtuales 

Filtrar, clasificar, exportar, 
etiquetar y organizar los 
activos y las prestaciones 

Gestionar de forma 
centralizada el acceso de 
usuarios 

Disponibles 
ahora 
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Próximas características 
Próximamente 

 

Realizar movimientos, añadir, cambiar y 
eliminar activos y autorizaciones 

Actualizar/realojar licencias;  
registrar productos/servicios;  
descargar software 

Solicitar RMA  
(autorización de devolución de mercancía) 
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Hoja de ruta AF19-AF20 
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Hoja de ruta AF19-AF20 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Acciones 

Integración 

Ver 

Información 

 Actualización de la versión del pedido 
 Apertura de casos 

 Partes de soporte 
 Vista de inventario sin asignar 
 Asignación de Smart Account 
 Migración inteligente 

 Vista de inventario asignada 
 Ver historial 
 Filtro y búsqueda local 
 Exportar 
 Búsqueda global 

 Cobertura de dispositivos 
 Vencimiento de S&S 
 LDoS de los dispositivos 
 Asignar estado 

Asignación de Smart Account: 
o Licencias 
o Servicios de soporte para partners 
o Proveedor de servicios 

o Excluir 
o Importación de la asignación 

o Edición de la asignación de la cuenta 
o Descarga del software 
o Apertura de RMA 
o Edición de dispositivos 
o Ciclo de vida de CX 

o Cumplimiento de licencias 
 

Información de ventas de varios clientes: 
o True Forward 
o Vencimiento de S&S 
o LDoS de los dispositivos 

o Vista de ventas 
o Acuerdos empresariales 
o Visualización de consumo de True Forward 
o Uso de características de la nube 
o Exportación de origen y consumo 
o Localización 

o Reconciliación de inventario de dispositivos 
o Creación/reserva de licencias 
o Realojo de licencias 
o Administración de tokens de las licencias 

Smart 
o Convertir o portar 
o Ciclo de vida de CX 

o Smart Account predeterminada 
o Asignación desde la vista Partner 

o Vista de ventas 
o API de ISO 
o Visualización de casos 
o Visualización de RMA 
o Etiquetas 
o Roles personalizados 

o Alertas y notificaciones 
o Solicitudes de SA pendientes 
o Solicitudes de servicio 
o Tendencias de RMA o Estado de migración Smart 

o Vistas personalizadas 

AF19 Primer semestre del AF20 
Segundo semestre del AF20 y 

posteriores 
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Detalles del alcance de My Cisco Entitlements 

Vistas personalizadas 

Podrá guardar y recuperar la paginación, los 
filtros, las clasificaciones y las columnas que 

se utilizan con más frecuencia en todo el 
mundo y en todas las Smart Accounts. 

Personalice su vista en una pestaña o en 
varias Smart Accounts y configure su vista 

predeterminada.  

Estado de migración inteligente 

Una nueva ventana de panel para los 
administradores de SA, para hacer un 

seguimiento de los contratos y del 
progreso general de la migración de 

acceso a Smart. 

Asignación de Smart Account 

Capacidad para iniciar la asignación de 
cuentas virtuales de licencias Classic, 

servicios de soporte de partners (PSS) 
y contratos de proveedores de 

servicios (SP).  

Excluir 

Capacidad para eliminar licencias, 
dispositivos, servicios y suscripciones de 
todos los documentos e inventarios que 
no necesita o utiliza, y aún así, mantener 

la capacidad para que ese elemento 
permanezca visible y se pueda restaurar.  

Importación de la asignación 

Realice la asignación inicial de la cuenta 
virtual en masa. Capacidad de exportar 
una vista sin asignar, editar la cuenta 
virtual en la vista de exportación y, a 
continuación, cargar las asignaciones 

de la VA en masa.  

Vista de ventas 

Capacidad para ver y filtrar cualquier 
licencia, dispositivo o servicio y suscripción 

cuando su empresa es la que factura o 
lleva a cabo la factura del distribuidor en 

una transacción de venta. 

Acuerdos empresariales 

Consulte las autorizaciones de licencias 
Classic y Smart y las licencias 

autorizadas en la nube junto con las 
cantidades de uso disponibles. 

Visualización del consumo de avance real 

Con la compra de programas de software 
preestablecidos tales como Flex y 
Enterprise Agreement, consulte la 
utilización de su licenciamiento y la 

exposición a eventos de True Forward.  
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Detalles del alcance de My Cisco Entitlements (cont.) 

Uso de características de la nube 

Consulte el uso de las características 
de las licencias en la nube junto con 

sus licencias internas Classic y Smart. 

Exportación de origen y consumo 

Con las exportaciones de vistas asignadas, 
tiene la capacidad de realizar análisis sin 
conexión respecto a la procedencia de la 

licencia autorizada (origen) y lo que se está 
utilizando (consumo). 

Localización 

Todos los menús, mensajes, 
columnas e instrucciones se 
traducen a algunos idiomas 

locales.  

Información sobre el cumplimiento de 
licencias 

Proporciona una vista resumida para 
determinar qué características y cuentas 
virtuales se utilizan poco o en exceso, lo 

que permite acciones como la 
reasignación e implementación. 

Información de ventas de múltiples 
clientes 

LDoS del dispositivo, vencimiento de 
S&S y True Forward: la vista del 

inventario de ventas identificará las 
zonas Wi-Fi accionables en función de 

las vistas de clientes. 

Edición de la asignación de la cuenta 

Podrá cambiar las licencias, 
dispositivos, servicios y suscripciones 

asignados de cuentas virtuales de 
forma individual o en masa. Elimine un 

activo de su Smart Account (solo 
admin. de SA).  

Descarga de software 

Establezca enlaces directamente en el 
contexto de una licencia o dispositivo al 
centro de descargas de software para 
acceder al nivel de invitado y contratar 

imágenes de software autorizadas. 

Apertura de una RMA 

Inicie la devolución de un producto 
concreto para su reemplazo o reparación 

cuando tenga derecho por contrato. 
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Ciclo de vida de CX 
Acceda a los servicios del ciclo de vida 

premium de CX, como preguntar al 
experto, aceleradores, aprendizaje, 

análisis proactivos y avanzados con una 
telemetría extensa e información valiosa. 

Detalles del alcance de My Cisco Entitlements (cont.) 

Edición de dispositivos 
Actualice los atributos del dispositivo, 
como la dirección de instalación, el 
nombre del dispositivo o añada los 

dispositivos que falten en el inventario 
de Cisco. 

Smart Account predeterminada 
Capacidad de asignar a su Smart y 
Virtual Account, nuevos productos 

cuando se agregan a los contratos de 
servicio existentes en función de la 

información del cliente final. 

Asignación desde la vista Partner 
Sin tener acceso a la Smart Account del 
cliente final, asigne licencias, dispositivos 
o servicios y suscripciones a las Smart 
Account y cuentas virtuales iniciales. 

API de ISO 
Las API seguras que cumplen la norma 
ISO-19770 permiten el acceso a todas 
las vistas y acciones disponibles en línea 

en MCE. 

Visualización de casos 
Consulte el estado y los detalles de los 

casos de soporte técnico que usted o su 
Smart Account han iniciado. En el futuro, 

inicie actualizaciones de casos y 
cambios de estado. 

Visualización de RMA 
En el inventario de su dispositivo, 

puede ver un RMA abierto, su 
estado y progreso, así como el 

histórico de sus RMA. 

Etiquetas 
Cree, asigne, agrupe, filtre, busque y 
administre las etiquetas definibles del 
usuario en sus dispositivos, licencias o 

servicios y suscripciones. 
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Detalles del alcance de My Cisco Entitlements (cont.) 

Roles personalizados 
Capacidad para crear y personalizar 
roles con grupos de permisos para 

simplificar el mantenimiento.  

Alertas y notificaciones 
Configure las preferencias o las 

categorías, la frecuencia y el nivel de 
resumen de los avisos procesables, 
como los vencimientos, que están 

relacionados con su Smart Account.  

Solicitudes pendientes de Smart 
Account 

Consulte sus solicitudes de acceso junto 
con aquellas (solo admin. de SA/VA) 
solicitadas para su aprobación con 

enlaces rápidos a asignaciones 
procesables. 

Información de solicitudes de servicio 
Resumen de sus casos de soporte 

técnico abiertos o históricos o de su 
empresa para identificar las principales 

respuestas o cualquier seguimiento 
necesario. 

Información sobre las tendencias 
de RMA 

 Identifique las debilidades o la 
información sobre el riesgo de 
disponibilidad de la red con un 

resumen de los tipos de fallos de los 
productos con el tiempo. 

Conciliación de inventarios de 
dispositivos 

Haga que su inventario permanezca 
sincronizado con Cisco mediante los 
datos del Cisco Standard Collector u 

otras fuentes en un flujo de trabajo de 
autoservicio e identifique todas las 

alineaciones que se precisen.  

Creación/reserva de licencias 
Puede crear archivos de licencia Classic 

o solicitar códigos de activación de 
reserva de licencia Smart (SLR) y 

abordar las necesidades de activación 
de licencias desde su inventario de 

licencias unificadas. 

Realojo de licencias 
Solicite el realojamiento de licencias 

Classic en nuevos productos o libere y 
modifique los códigos de activación de la 

reserva de licencia Smart desde su 
inventario de dispositivos unificados. 
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Detalles del alcance de My Cisco Entitlements (cont.) 

Administrar tokens de licencia Smart 
Cree nuevos tokens de licencia Smart o 
gestione los existentes para permitir la 

activación de productos en Smart 
Licensing. 

Convertir o portar 
Utilice sus autorizaciones de contrato de 

software para actualizar, convertir o 
intercambiar las autorizaciones de 

licencia existentes por autorizaciones 
nuevas o actualizadas de la plataforma. 
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Introducción 
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Inscríbase hoy mismo  

Póngase en contacto con nosotros a través de 
myciscoentitlements@cisco.com para obtener soporte. 

Más recursos: www.cisco.com/go/mce 

Envíe sus comentarios 

http://www.cisco.com/go/mce
http://www.cisco.com/go/mce
mailto:myciscoentitlements@cisco.com
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
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