
1.- Visite www.cisco.com 

y elija la opción 

“Register”, localizada en 

la parte superior derecha 

de la página.

Para poder disfrutar de los beneficios que le ofrece el tener su CCO 
password, es necesario que complete los siguientes pasos:

Cómo obtener 
un CCO 
password de 
Cisco



2.- En la sección 

denominada “Register 

with Cisco – Step 1” 

usted puede elegir el 

idioma en el cual prefiere 

hacer su registro al abrir 

la casilla de opciones 

disponible bajo “Choose 

Language”. Elija “Spanish” 

(Español) como su idioma 

de preferencia 

3.- Complete la 

información solicitada en 

el área denominada “Sus 

datos”.  La dirección de 

e-mail debe ser única, es 

decir, no haber sido 

utilizada nunca antes para 

registrarse en Cisco.com. 

Usted también tiene la 

opción de recibir 

contenido en Español 

–cuando esté disponible- 

si lo elige como su opción 

de preferencia. Elija la 

opción “Spanish”. 



5.- En el área denominada 

“Registro para Acceso 

Adicional” revise 

cuidadosamente las 

opciones disponibles y 

elija la que más se ajuste 

a su perfil. Si usted es un 

reseller autorizado de 

Cisco, le recomendamos 

que elija la opción  

“Miembro del canal de 

venta o revendedor 

autorizado de Cisco”. 

4.- Complete la 

información solicitada en 

el área denominada 

“Información de Registro”. 



9.- La siguiente pantalla le 

indicará que el registro ha 

sido finalizado y le 

confirmará el envio de un 

correo electrónico a la 

dirección que registró 

durante este proceso. En 

ese correo electrónico 

usted recibirá un URL que 

debe visitar para 

confirmar el proceso de 

registro y su solicitud del 

CCO password de Cisco. 

7.- Una vez que envie la 

planilla inicial, una nueva 

pantalla aparecerá 

solicitándole que 

complete los datos de su 

empresa. Es necesario 

que llene todos los 

campos de información y 

haga clic en el botón 

“Enviar”.

Si tiene algún problema solicitando su CCO password, envíe un mensaje a web-help@cisco.com

8.- La siguiente pantalla 

que aparecerá se 

denomina “Sus Intereses 

y Preferencias” y le 

pedirá información sobre 

sus preferencias. Usted 

puede omitir este paso si 

no desea compartir esa 

información utilizando el 

botón denominado 

“Omitir este paso”

6.- Complete las dos 

siguientes áreas referidas 

a autorización para que 

Cisco pueda contactarlo 

en el futuro para 

compartir información 

valiosa con usted. Una 

vez que haya completado 

el formato de registro, 

elija el botón “Enviar”

mailto:web-help@cisco.com

