
Software de Cisco: Solicitud
y Configuración de Smart Account

Nota: Las pantallas de la presentación pueden variar ligeramente de las herramientas reales 

Clientes



Programa de formación sobre software para Clientes

Módulo Duración Descripción del rol Aplicación de gestión

Software de Cisco: descripción general de la capacidad del software 

de Cisco 45 minutos
• Todos los roles de clientes

N/A

Software de Cisco: solicitud y configuración de Smart Account para 

clientes
1 hora

• Todos los roles de clientes implicados en las Smart 

Accounts como Administradores y Usuarios
Cisco Software Central (CSC)

Software de Cisco: administración de Smart Account para clientes 1 hora

• Todos los roles de clientes implicados en las Smart 

Accounts como Administradores y Usuarios
Cisco Software Central (CSC)

Software de Cisco: gestión de Smart Licensing con Smart Accounts 1 hora
• Aprobador de compras y licencias de software

• Administración y gestión de licencias
Smart Software Manager (SSM)

Software de Cisco: gestión de licencias clásicas con Smart Accounts 30 minutos
• Aprobador de compras y licencias de software

• Administración y gestión de licencias
License Registration Portal (LRP)

Software de Cisco: EA Workspace 1 hora • Administración de EA EA Workspace

Live Training 

Schedule

https://communities.cisco.com/docs/DOC-56985


Obtendrá información sobre estos aspectos:
• Cómo solicitar una Smart Account en Cisco Software Central (CSC)

• Cómo configurar su Smart Account en Cisco Software Central (CSC)

• Cómo solicitar el acceso a una Smart Account existente



Solicitud de una Smart Account2

Configuración completa de Smart Account3

Solicitud de acceso a una Smart Account existente 4

Programa

Tipos de Smart Accounts1

Roles de Smart Account5



Tipos de Smart Accounts



¿Qué es una Smart Account? 

Smart Account de Cliente

• Donde se depositan y gestionan las licencias.

• Puede ser administrada directamente por el Cliente, designado VAR o parte autorizada a través de SSM o LRP

• Aprobador de Smart Account - aprueba contratos legales de Smart Account en nombre del propietario

de la cuenta.

• Administrator de Smart Account - administra todos los aspectos de Smart Account y sus Cuentas Virtuales

• Administrator de Smart Account - puede ver y hacer cambios a las licencias, revisar registros, hacer 

seguimiento de compras, etc.

Cuentas Virtuales

(organizadas por unidad de negocio, tipo de producto, región geográfica, etc.)



Smart Accounts – Cuentas Virtuales
Los activos se representan como propiedad de la empresa, lo que permite 
compartirlos sin esfuerzo en toda su empresa.

7
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Puede crear Cuentas Virtuales según sus

necesidades (por ejemplo: reflejando la

organización de su empresa).

Puede transferir dispositivos y licencias
entre las Cuentas Virtuales fácilmente.



¿Como solicitar/acceder a una Smart Account?

Acceda a las Licencias Smart, Licencias Clásicas basadas en PAK & Licencias de 

Acuerdos Empresariales a través de Cisco Software Central (https://software.cisco.com) 

Solicite una 

Smart Account

Solicite accesso 

a una SA existente

1

2

3

Inicie sesión en Cisco Software 

Central – software.cisco.com

Seleccione "Solicitar una Smart 

Account" y rellene el formulario

de solicitud

El correo electrónico se enviará 

automáticamente

al Aprobador/Creador de SA

1

2

3

Inicie sesión en Cisco Software 

Central – software.cisco.com

Seleccione “Solicitar acceso a una 

Smart Account existente"

Introduce el Dominio para notificar

a los Administradores de la SA

https://software.cisco.com/


Solicitud de una Smart Account de Cliente



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de una Smart Account de cliente

Acceda al nuevo portal de software: Cisco Software Central (CSC): software.cisco.com

Vaya a Administración y, a continuación, haga clic en Solicitar Smart Account.

1

2

2

https://software.cisco.com/


Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de una Smart Account: selección del creador de la cuenta

Seleccione la opción “Sí, tengo 

autoridad para representar a mi 

empresa…” si tiene autoridad para 

representar a su empresa y autorizará 

la activación de Smart Account.

Seleccione la opción "No, la persona 

que se especifica a continuación 

debe ser notificada para autorizar la 

activación" si no tiene autoridad o 

prefiere no autorizar la Smart Account. 

Seleccione esta opción también para 

iniciar una solicitud de Smart Account 

en nombre de su cliente. 

Introduzca el Nombre de la cuenta. 

Haga clic en Continuar para proseguir. 

1

2

3

El nombre de cuenta debe hacer 

referencia al nombre de la empresa 

(por ejemplo, Cisco Systems, Inc.)

En este ejemplo, se nombra a otra 

persona para que continúe con la 

activación de la Smart Account.



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de una Smart Account: Editar el identificador de dominio de la cuenta (opcional)

Si es necesario, puede editar el identificador de dominio de la cuenta (opcional: requiere tiempo de aprobación adicional). 

En el cuadro de diálogo Editar el identificador de la cuenta, cambie el identificador de dominio (edite el dominio de nivel 

superior o agregue un prefijo). 

Haga clic en OK para confirmar la nueva ID de dominio.

Verifique el Nombre de la cuenta y edítelo si es necesario. 

En este punto puede hacer clic en Continuar para proceder con la solicitud de Smart Account (consulte la diapositiva anterior). 

1

2

4

1

3

2

3

4

5

5

Si decide editar el identificador de dominio de la cuenta en el momento de la solicitud de la Smart 

Account, Cisco se pondrá en contacto con usted para completar el proceso de aprobación. 



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de una Smart Account: Introducir información de la compañía (Opcional)

Si seleccionó la opción No bajo la autorización de la cuenta, se lo llevará a la página de Información de la Compañía. Puede 

proporcionar el nombre y la dirección de la empresa del cliente (es opcional en esta etapa).

Marque la casilla de verificación para seleccionar proporcionar esta información ahora.

Verá la dirección de la GU (Oficina Central) de la Compañía del Cliente. Le recomendamos que seleccione la dirección de 

la Sede.

Haga clic en Continuar

1a

2a

Si no desea 

seleccionar la 

dirección que se 

muestra, puede 

seleccionar "Entrada 

manual" para ingresar 

una dirección 

diferente.

3a

2a

1a

3a

Si la información de la sede / dirección de la 

Compañía parece incorrecta o incompleta, haga 

clic aquí para abrir un caso con el Equipo de 

Soporte del Registro de Clientes.



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de una Smart Account: Introducir información de la compañía (Opcional)

Si decide seleccionar Entrada manual, 

podrá ingresar la dirección del Cliente 

manualmente.

Marque la casilla de verificación para 

seleccionar proporcionar esta información 

ahora.

Ingrese los siguientes datos del cliente:

Nombre de Empresa / Organización

País

Dirección

Ciudad Estado / Región Providencia *

Código postal

Nota: Si el estado / provincia y / o el 

código postal no se aplica, ingrese ’NA’

Haga clic en continuar

1b

2b

1b

2b

3b

3b

Si solicita una Smart Account en nombre 

de su cliente, puede proporcionar la 

dirección de su cliente aquí. 



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de una Smart Account de cliente: designar a los usuarios de acceso administrativo (opcional)

Introduzca la ID del correo electrónico de los usuarios separada por comas para designarlos para acceso 

administrativo. 

Seleccionando la opción Solicito acceso para mí mismo para designarse a sí mismo para el rol administrativo.

Haga clic en Continuar para proseguir.

1

2

1

2



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de una Smart Account de cliente: verificar información y enviar solicitud

Verifique la información de la Smart Account y los nombres de los usuarios designados para acceso administrativo.

Haga clic en Envío de la solicitud.

1

2

1

2



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de una Smart Account de cliente: solicitud de Smart Account completada

Después de enviar la solicitud, recibirá 

un mensaje de confirmación 

Solicitud de Smart Account 

completada. La solicitud se coloca en 

estado pendiente hasta que la autorice 

el creador especificado.

El creador designado y usted también 

recibirán una confirmación por correo 

electrónico. 

1

2

Después de enviar la solicitud, se creará una 

Smart Account provisional. 

Los pedidos se pueden asignar a una Smart 

Account provisional; sin embargo, el cliente no 

puede utilizar los elementos adquiridos hasta que 

se active la Smart Account. 



Solicitar Smart Account: Smart Account 
existente para el dominio del nivel superior



Cisco Software Central (CSC)
Solicitar Smart Account: Smart Account existente para el dominio del nivel superior

En el momento de la solicitud de Smart 

Account, si selecciona la opción "Sí, 

tengo la autoridad para representar a 

mi empresa…" o la opción "No, se 

debe notificar a la persona 

especificada a continuación para 

autorizar la activación", podría 

encontrarse con una situación donde 

una Smart Account ya está 

configurada para la ID del dominio 

del nivel superior que está solicitando. 

En este caso, después de hacer clic en 

Continuar, tendrá distintas opciones 

para avanzar. 

1

1



Cisco Software Central (CSC)
Solicitar Smart Account: Smart Account existente para el dominio del nivel superior

Si ya hay Smart Accounts configuradas con 

el mismo dominio del nivel superior, podrá:

Ver las Smart Accounts existentes. 

Seleccionar una de las Smart Accounts 

activas de la lista. 

Solicitar acceso a esa Smart Account 

existente. Puede agregar una o varias 

direcciones de correo electrónico separadas 

por comas. También puede solicitar el acceso 

para usted mismo. Además, proporcione un 

motivo para la solicitud.

Haga clic en Aceptar

Recibirá un mensaje de confirmación 

(Solicitud de acceso de usuario creada). 

2a

3a

4a

5a

6a

6a

2a

3a

4a

5a



Cisco Software Central (CSC)
Solicitar Smart Account: Smart Account existente para el dominio del nivel superior

Cuando vea las Smart Accounts 

existentes, también puede seleccionar una 

Smart Account que no esté activa todavía, 

pero que actualmente esté en aceptación 

del cliente pendiente o que haya sido 

rechazada por el cliente. 

Puede designar creadores adicionales: 

agregue una o varias direcciones de correo 

electrónico separadas por comas. 

Haga clic en Aceptar

Recibirá un mensaje de confirmación y los 

creadores asignados recibirán una 

notificación por correo electrónico para 

completar la configuración de Smart Account. 

3b

4b

5b

6b

6b

Nota: No podrá seleccionar Smart Accounts en el estado 

"Aprobación del dominio pendiente" o "Dirección del cliente 

pendiente", ya que la activación de Smart Account está en 

curso.

3b

3b

4b

5b



Cisco Software Central (CSC)
Solicitar Smart Account: Smart Account existente para el dominio del nivel superior

En lugar de ver las Smart Accounts 

existentes, puede continuar con una 

solicitud de nueva cuenta con un 

dominio de cuenta modificado. 

Puede agregar un Prefijo al dominio 

del nivel superior existente (p. ej., 

pl.cisco.com), o puede introducir un 

dominio del nivel superior diferente 

(p. ej., newcustomer.com). 

Haga clic en Aceptar

Se le redirigirá de nuevo a la página 

para Crear una Smart Account y podrá 

continuar con la solicitud de Smart 

Account con la ID de dominio de cuenta 

modificada. 

2c

3c

4c

5c

5c

3c2c

4c



Configuración de Smart Account



Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: enlace de acceso de la notificación por correo electrónico

Se enviará una notificación por correo electrónico a la 

persona designada con un enlace para verificar la 

información de la cuenta.

Haga clic en Approvar o Rechazar Activación de la 

Cuenta para acceder a la página de autorización de la 

cuenta. 

Necesitará una ID de CCO. Si no tiene una, haga clic en 

registro para una nueva cuenta. 

Para obtener más información sobre Smart Accounts, haga 

clic en el enlace Obtener más información sobre Smart 

Accounts o Formación A Demanda. 

2

1

3

1

2

3



Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: aceptar la autorización de activación de la cuenta

Seleccione Sí, tengo autoridad para 

representar a mi empresa... si puede 

representar a su empresa para la 

autorización de la cuenta.

Nota: Si no tiene autoridad, seleccione 

una de las opciones a seguir:

• Quiero reenviar esta solicitud a otra 

persona

• No sé a quién se debe enviar esta 

solicitud

• Quiero que esta cuenta sea 

eliminada

Haga clic en Continuar para 

proseguir.

1

1

2

2

Si es necesario, puede actualizar su perfil.

1b



Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: confirmar la información de la cuenta

Verifique y confirme el Nombre de la cuenta. 

Puede editar el identificador de dominio de la cuenta si es necesario (vea los detalles en la siguiente diapositiva)

Haga clic en Continuar. 

*Nota: El nombre de la cuenta debe hacer referencia al nombre de la empresa para imitar el dominio de la empresa 

propietaria de la cuenta. Por ejemplo, si el dominio es Cisco.com, el nombre de la cuenta también debe ser Cisco. 

1

2

1

2

3



Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: editar identificador de dominio de la cuenta (opcional) 

Si es necesario puede editar el 

identificador de dominio de cuenta. 

En el cuadro de diálogo Editar el 

identificador de la cuenta, cambie el 

identificador de dominio (edite el dominio 

de nivel superior o agregue un prefijo). 

Introduzca la justificación para actualizar 

el identificador de dominio y proporcione 

su número de teléfono. 

Si el identificador de dominio no coincide 

con la dirección de correo electrónico 

proporcionado, es necesaria una 

aprobación. 

Haga clic en OK para proseguir.

1

Se le enviará una notificación por correo 

electrónico una vez que envíe la solicitud.

Una vez aprobado el cambio, puede iniciar 

sesión y reanudar el proceso de 

configuración de la cuenta. 

2

3

1

3

2



2a

3a

1a

Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: introducir la dirección de la oficina central de la empresa

Después de confirmar la información de la 

cuenta, se lo llevará a la página de información 

de la compañía. Aquí debe proporcionar el 

nombre y la dirección de su empresa.

Verá todas las direcciones de la Sede y las 

sucursales del Dominio solicitado.

Le recomendamos que seleccione la dirección 

de la Sede (que se indica en negrita en la parte 

superior de la lista), a menos que solicite una 

Smart Account para una oficina 

subsidiaria/sucursal específica.

Haga clic en Continuar

1a

2a

3a

Si no desea seleccionar la dirección que 

se muestra, puede seleccionar "Entrada 

manual" para ingresar una dirección 

diferente.

Si la información de la sede / dirección de la 

Compañía parece incorrecta o incompleta, haga 

clic aquí para abrir un caso con el Equipo de 

Soporte del Registro de Clientes.



Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: introducir la dirección de la oficina central de la empresa

Si decide seleccionar Entrada manual, 

podrá ingresar el nombre y la dirección 

de su compañía manualmente.

Ingrese los siguientes detalles:
• Nombre de Empresa / Organización

• País

• Dirección

• Ciudad, Estado / Región Providencia *

• Código postal / postal

Nota: Si el estado / provincia y / o el código postal 

no se aplica, ingrese ’NA’

Haga clic en Continuar

1b

2b

1b

2b



Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: aprobar el acceso del usuario administrador

La pantalla de la solicitud de 

acceso del usuario administrador

muestra las solicitudes de 

autorización para administradores 

adicionales.

Seleccione los botones de opción 

para aprobar o rechazar las 

solicitudes. 

Seleccione la casilla de 

reconocimiento.

Haga clic en Continuar.

1

2

3

1

2

3



1

2

4

3

Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: designar aprobadores/administradores adicionales

Agregue aprobadores o desígnese como el 

aprobador. El aprobador debe tener la autoridad para 

vincular a la empresa en cualquier acuerdo relativo a 

la Smart Account. 

Agregue administradores adicionales de la cuenta.

Puede elegir si desea permitir o no las dos opciones 

siguientes:

Búsqueda de Smart Accounts mediante la ID de correo 

electrónico de miembro: esta configuración permitirá a los 

partners autorizados buscar su Smart Account de cliente en 

Cisco Commerce a través de la ID de correo electrónico 

(dirección) de los miembros conocidos de esta Smart Account. 

Haga clic en Continuar.

1

3

2

4

Administrador:

• Aprueba el acceso para las Smart Accounts de otros 

usuarios

• Gestión de licencias en Smart Software Manager 

• Puede aceptar el acuerdo de Smart Licensing → y 

convertirse en aprobador

Aprobador:

• Un usuario con autoridad para vincular a su 

empresa en el contrato de licencia y en cualquier 

acuerdo relativo con la Smart Account

• Acepta el acuerdo de Smart Licensing.



Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: activar la Smart Account

Revise la información de la cuenta y haga clic en Activar Smart Account para completar la 

configuración de la cuenta.

1

1



Cisco Software Central (CSC)
Configuración de Smart Account: confirmación

Página de confirmación. Haga clic en Cisco Software Central para visualizar y gestionar su Smart 

Account. Para gestionar las Smart Licenses individuales, vaya a SSM.

Desde aquí, el cliente puede ir directamente a 

Cisco Software Central → Administración → Gestión de 

Smart Account y aceptar el acuerdo de Smart Licensing. 

https://software.cisco.com/


Solicitar y configurar una Smart Account 
Cuando el solicitante también está autorizando la activación de la Smart Account



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud y configuración de Smart Account - Asignar a sí mismo para autorizar la creación de la 
cuenta 

Seleccione la opción “Sí, tengo 

autoridad para representar a mi 

empresa…” si tiene autoridad para 

representar a su empresa y 

autorizará la activación de Smart 

Account.

Introduzca el Nombre de la cuenta. 

• Opcionalmente, puede editar la ID 

de dominio, si es necesario. 

Haga clic en Continuar para 

proseguir. 

1

2

3

1

2

3

En este ejemplo, usted 

solicitará y activará la Smart 

Account

Confirme la información de 

su perfil. Si es necesario, 

actualice su perfil. 

El nombre de cuenta debe hacer 

referencia al nombre de la empresa 

(por ejemplo, Cisco Systems, Inc.)

2.1

2.1



2a

3a

1a

Cisco Software Central (CSC)
Solicitud y configuración de Smart Account: Introducir información de la compañía

Usted será llevado a la página de Información 

de la Compañía. Aquí debe proporcionar el 

nombre y la dirección de su empresa.

Dado que solicita una Smart Account para su 

propia compañía (ID de dominio), verá todas 

las direcciones de la sede y las sucursales de 

su dominio.

Le recomendamos que seleccione la dirección 

de la Sede (que se indica en negrita en la parte 

superior de la lista), a menos que solicite una 

Smart Account para una sucursal específica.

Haga clic en Continuar

1a

2a

3a

Si no desea seleccionar la dirección que se 

muestra, puede seleccionar "Entrada 

manual" para ingresar una dirección 

diferente.

Si la información de la sede / dirección de la 

Compañía parece incorrecta o incompleta, haga 

clic aquí para abrir un caso con el Equipo de 

Soporte del Registro de Clientes.



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud y configuración de Smart Account: Introducir información de la compañía

Si decide seleccionar Entrada manual, 

podrá ingresar la dirección del Cliente 

manualmente.

Introduzca los siguientes detalles:

• Nombre de la empresa/organización

• País

• Dirección

• Ciudad estado/provincia región*

• Código postal*

*Nota: Si el estado/provincia y/o código postal no 

se aplican, introduzca ‘NA’

Haga clic en Continuar

1b

2b

1b

2b



Cisco Software Central (CSC)
Configuración completa de Smart Account: designar aprobadores/administradores adicionales

Agregue aprobadores o desígnese como el 

aprobador. El aprobador debe tener la autoridad para 

vincular a la empresa en cualquier acuerdo relativo a 

la Smart Account. 

Agregue administradores adicionales de la cuenta.

Puede elegir si desea permitir o no las dos opciones 

siguientes:

Búsqueda de Smart Accounts mediante la ID de correo 

electrónico de miembro: esta configuración permitirá a los 

partners autorizados buscar su Smart Account de cliente en 

Cisco Commerce a través de la ID de correo electrónico 

(dirección) de los miembros conocidos de esta Smart Account. 

Haga clic en Continuar.

1

3

2

4

1

2

4

3



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud y configuración de una Smart Account: verificar la información y crear una cuenta

Verifique la información de la Smart Account y los administradores y aprobadores de la cuenta. 

Haga clic en Crear cuenta.

1

2

1

2



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud y configuración de una Smart Account: página de confirmación

Página de confirmación: Completar 

la activación de la Smart Account.

Haga clic en Cisco Software Central 

para visualizar y gestionar su Smart 

Account. Para gestionar las Smart 

Licenses individuales, vaya a SSM

1

2

1

2

Desde aquí, el cliente puede ir directamente a 

Cisco Software Central → Administración →

Gestión de Smart Account y aceptar el 

acuerdo de Smart Licensing. 

https://software.cisco.com/


Solicitud de acceso a una Smart Account existente 



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de acceso a una Smart Account existente

Hay un enlace para Solicitar el acceso a una Smart Account existente a disposición de los usuarios.1

1

1

Desde aquí puede realizar una 

solicitud de acceso a cualquier 

Smart Account existente. 



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de acceso a una Smart Account existente: Perfil

Después de hacer clic en Solicitar el acceso 

a una Smart Account existente, se le 

redirigirá a esta vista. 

La información de su perfil de Cisco.com se 

utiliza para verificar su identidad cuando la 

solicitud se envía a los administradores de 

Smart Account para proceder a su revisión.

Asegúrese de que su perfil de usuario de 

Cisco.com esté actualizado. 

Introduzca el identificador de dominio de la 

cuenta de la Smart Account para la que 

desea solicitar el acceso.

Haga clic en Enviar. 

1

1

2

3

32



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de acceso a una Smart Account existente: identificador de dominio

Puede validar si una Smart Account existe 

introduciendo el identificador de dominio, 

de modo que pueda realizar una solicitud 

para obtener acceso a una Smart Account

existente.

Si introduce el identificador de dominio 

incorrecto, se mostrará un mensaje de error:

No se ha encontrado una cuenta que 

coincida. 

1

El Identificador de dominio es la única ID que se 

vincula con una Smart Account, por lo que es 

importante conocer el identificador de dominio 

de la Smart Account para la que solicita el 

acceso. 

1



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de acceso a una Smart Account existente: enviar solicitud

Si se introduce un identificador de dominio correcto, aparecerán las Smart Accounts correspondientes. 

Verá las Smart Accounts/Holding Accounts existentes para el identificador de dominio de cuenta que haya 

proporcionado.

Seleccione la Smart Account pertinente y haga clic en Aceptar.

1

2

1

2



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de acceso a una Smart Account existente: enviar solicitud

A continuación, se le pedirá que proporcione los motivos para la solicitud (ejemplo: mi trabajo es... y 

necesito poder hacer...)

Para confirmar, haga clic en Enviar solicitud. Su solicitud de acceso se enviará a los administradores de 

la Smart Account.

1

2

2

Mi cargo es especialista en administración de TI y 

necesito poder gestionar el acceso de los usuarios 

a las Smart Accounts y Virtual Accounts como 

administrador. 

1



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de acceso a una Smart Account existente: notificación por correo electrónico para los 
administradores

Cuando se realiza una nueva solicitud de acceso para una Smart Account, se activa un correo 

electrónico para todos los administradores existentes de la Smart Account.

1

1

Una vez que se realiza la solicitud, 

se envía un correo electrónico a 

todos los administradores.

En la situación en la que dos 

administradores accedan a la 

solicitud al mismo tiempo, una vez 

que el primero accede, el segundo 

recibe un mensaje en tiempo real 

que indica que se ha producido 

una solicitud anterior.



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de acceso a una Smart Account existente: aprobación de la solicitud

Un administrador de Smart Account tiene dos 

opciones:

A. Si la solicitud proviene de alguien de su 

propia organización (o un partner conocido) 

puede aprobar la solicitud. Si no está 

seguro, puede ponerse en contacto o enviar 

un correo electrónico a la persona en 

cuestión.

B. El administrador puede rechazar la solicitud 

si cree que no es válida.

En caso de aprobación, el administrador deberá 

decidir el nivel de acceso.

Un partner también puede realizar solicitudes para acceder a 

la Smart Account de su cliente para que pueda tener acceso y 

gestionar la cuenta y las autorizaciones en nombre del cliente. 

Con una Smart Account de cliente, un partner no tiene la 

posibilidad de:

• Aceptar en nombre del cliente un acuerdo de Smart 

Licensing

• Otorgar una función de Aprobador de Smart Account

• Quitar un administrador de clientes y sus privilegios. 

1

2

2

A

B

1



Cisco Software Central
Solicitud de acceso a una Smart Account existente: revisar solicitudes

Un Administrador de Smart Account también puede visualizar y 

acceder a todas las solicitudes desde la pestaña Solicitudes de 

acceso en Gestión de Smart Account. 

Si una solicitud está pendiente, el Administrador de SA puede 

hacer clic en la opción con hipervínculo para acceder a los 

detalles.

El Administrador de SA puede aprobar o rechazar la solicitud. 

Si se aprueba, el Administrador de SA asignará un rol de Smart 

Account o Virtual Account para el nuevo usuario. 

Para confirmar, haga clic en Enviar.

1

2

3

2

2

1

3

4

4



Cisco Software Central (CSC)
Solicitud de acceso a una Smart Account existente: notificación por correo electrónico para el solicitante

Una vez que el administrador de 

Smart Account toma medidas, se 

activa un correo electrónico para 

el solicitante. 

En caso de aprobación, el rol 

asignado de la Smart Account se 

indica en el correo electrónico.

En caso de rechazo, se 

especificará el motivo en el 

correo electrónico.

1

2

1

2



Roles de Smart Account



Usuario de Smart Account Usuario de cuenta virtual

Similar a un administrador de Smart Account, 

este rol permite el acceso a todas las cuentas 

virtuales. Un usuario de Smart Account puede 

realizar actividades relacionadas con la 

obtención de licencias, pero no puede crear 

cuentas virtuales nuevas ni realizar 

actividades de gestión de usuarios.

Similar a un usuario de Smart Account, pero 

limitado al usuario de la cuenta virtual a la 

que está asignado: pueden realizar 

actividades de gestión de licencias, pero no 

pueden agregar usuarios nuevos a su cuenta 

virtual asignada.

Administrador de cuentas virtuales

Solo puede aprobar contratos legales de 

Smart Account en nombre del propietario 

de la cuenta. No incluye privilegios de 

usuario ni de administrador.

Administra todos los aspectos de Smart 

Account y sus cuentas virtuales. El 

administrador de Smart Account puede ver y 

administrar el inventario de licencias de todo 

Smart Account, así como llevar a cabo 

actividades de gestión de la cuenta. 

Similar al administrador de Smart Account, 

pero limitado a seleccionar cuentas virtuales. 

Puede realizar actividades de gestión de 

licencias y también de gestión de usuarios 

para cuentas virtuales seleccionadas. 

Administrador de Smart AccountAprobador de Smart Account

Roles de Smart Account de cliente



Roles de Smart Account de cliente 
Roles de Smart Account de partner y clientes

Roles de usuario Funciones en CSC Funciones en SSM Capacidades en EA Workspace Funciones en LRP

Aprobador de 

Smart Account

• Editar/ver propiedades de la cuenta 

• Ver usuarios a nivel de Smart Account y de cuenta virtual 

• Ver/aceptar acuerdos

• Ver registros de eventos 

• Sin acceso • Sin acceso • Sin acceso

Administrador de 

Smart Account 

• Editar/ver propiedades de la cuenta

• Añadir/editar/eliminar cuentas virtuales

• Añadir/editar/eliminar usuarios (a nivel de Smart Account y de 

cuentas virtuales) 

• Ver/aceptar acuerdos 

• Ver registros de eventos 

• Puede realizar todas las 

actividades en Smart Software 

Manager a nivel de Smart 

Account y a nivel de cuentas 

virtuales

• Puede realizar todas las actividades 

en EA Workspace que estén 

vinculadas a la Smart Account a la 

que tienen acceso

• Puede realizar todas las 

actividades en LRP que estén 

vinculadas a la Smart Account 

a la que tienen acceso

Usuario de Smart 

Account

• Ver propiedades de la cuenta

• Ver cuentas virtuales 

• Ver usuarios (a nivel de Smart Account y de cuentas virtuales) 

• Ver acuerdos 

• Ver registros de eventos

• Puede realizar todas las 

actividades en Smart Software 

Manager a nivel de Smart 

Account y a nivel de cuentas

virtuales

• Puede realizar todas las actividades 

en EA Workspace que estén 

vinculadas a la Smart Account a la 

que tienen acceso

• Puede realizar todas las 

actividades en LRP que estén 

vinculadas a la Smart Account 

a la que tienen acceso

Administrador de 

cuentas virtuales 

• Ver propiedades de la cuenta 

• Ver cuentas virtuales asignadas 

• Añadir/editar/eliminar usuarios (función para añadir administradores 

o usuarios de cuentas virtuales) 

• Ver acuerdos 

• Ver registros de eventos (restringidos a cuentas virtuales asignadas) 

• Puede realizar todas las 

actividades en SSM de las 

cuentas virtuales a las que 

tienen acceso

• Puede realizar todas las actividades 

en EA Workspace que estén 

vinculadas a la cuenta virtual a la 

que tienen acceso

• Puede realizar todas las 

actividades en LRP que estén 

vinculadas a la cuenta virtual a 

la que tienen acceso

Usuario de cuenta 

virtual

• Ver propiedades de la cuenta

• Ver cuentas virtuales asignadas 

• Ver usuarios (solo aquellos vinculados a cuentas virtuales 

asignadas)

• Ver acuerdos 

• Ver registros de eventos (restringidos a cuentas virtuales asignadas)

• Puede realizar todas las 

actividades en SSM de las 

cuentas virtuales a las que 

tienen acceso

• Puede realizar todas las actividades 

en EA Workspace que estén 

vinculadas a la cuenta virtual a la 

que tienen acceso

• Puede realizar todas las 

actividades en LRP que estén 

vinculadas a la cuenta virtual a 

la que tienen acceso

El creador de Smart Account se proporciona 

automáticamente con el rol de administrador de 

Smart Account. 

La administración de Smart Accounts de cliente se realiza en CSC

La administración y activación de licencias se realiza en SSM

Para obtener información más detallada, 

vaya a la formación sobre roles de Smart Accounts

https://communities.cisco.com/docs/DOC-65645


Concesión del acceso a un partner para gestionar la Smart Account

Puede conceder a los partners acceso para administrar su Smart Account y sus licencias agregándolos como usuarios. 

Hay 4 roles de usuario que puede asignar a los partners:

Rol Nivel de acceso Seleccione de esta opción cuando…

Administrador de Smart Account Los partners pueden ver y gestionar el inventario de 

licencias de toda la Smart Account, así como llevar 

a cabo actividades de gestión de la cuenta.

Puede seleccionar esta opción si solo un partner gestionará 

toda su Smart Account y también si el partner tiene que 

gestionar cuentas virtuales y de usuario en su nombre.

Administrador de cuentas 

virtuales

Los partners pueden ver y gestionar licencias solo 

en cuentas virtuales concretas para las que se les 

ha concedido el acceso. Los partners también 

pueden gestionar usuarios en las cuentas virtuales 

asignadas. 

Puede seleccionar esta opción si el partner gestiona 

licencias en cuentas virtuales concretas pero no en todas 

las cuentas virtuales. Tenga en cuenta que el partner 

también podrá administrar los usuarios de las Smart 

Accounts asignadas.

Usuario de Smart Account Los partners pueden ver y gestionar el inventario de 

licencias de toda la Smart Account.

Puede seleccionar esta opción si el partner gestionará toda 

su Smart Account pero a usted le gustaría controlar las 

actividades de gestión de la cuenta (agregar o eliminar 

cuentas virtuales y gestionar usuarios).

Usuario de cuenta virtual Los partners pueden ver y gestionar el inventario de 

licencias para cuentas virtuales asignadas. 

Puede seleccionar esta opción si el partner gestionará 

licencias en una cuenta virtual concreta, pero a usted le 

gustaría controlar la adición o eliminación de usuarios en 

dicha cuenta virtual. 

Tenga en cuenta que al autorizar el acceso a su Smart Account a un usuario partner, reconoce de forma implícita que permitirá al usuario partner acceder a toda la 

información que hay en la Smart Account que incluye licencias, dispositivos, etc.

Además, debe tener en cuenta que, como cliente, es responsable de todas las acciones que realicen sus partners, lo que también incluye cualquier transacción de 

licencias. 



Preguntas



Asistencia al cliente
Envío de casos

Soporte para licencias de software:

Si tiene preguntas de soporte sobre licencias de software, abra un caso a través de

Support Case Manager (SCM).

Para obtener más información sobre cómo abrir un caso en SCM, haga clic aquí.

Soporte para productos: Technical Assistance Center (TAC)

Para preguntas de asistencia técnica, póngase en contacto con Cisco TAC: 

Contactos de asistencia en todo el mundo

http://www.cisco.com/go/scm
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/entitlement_asset_mgmt/docs/Licensing_Support_Using_SCM.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html#telephone


Recursos adicionales para clientes finales
Ubicación Descripción

http://cisco.com/go/smartaccounts

http://cisco.com/go/smartlicensing

Descripción general de Smart Accounts de Cisco

Descripción general de Smart Software Licensing de Cisco

Programación de formación

Lista de SKU de Smart Licensing que pueden pedirse

Formación sobre software adicional y recursos informativos

Software de Cisco: descripción general de funciones para clientes Descripción general del software de Cisco: Smart Accounts, Smart Licensing, nube/SaaS y EA

Software de Cisco: solicitud y configuración de Smart Account para clientes Cómo solicitar y configurar una Smart Account

Software de Cisco: administración de Smart Account para clientes Cómo gestionar una Smart Account en términos de cuentas virtuales, usuarios, grupos de usuarios, etc. 

Software de Cisco: gestión de Smart Licensing con Smart Accounts Gestión de Smart Licensing en Smart Software Manager

Software de Cisco: gestión clásica de Smart Licensing con Smart Accounts Gestión de Classic Licensing en el portal de registro de licencias

Software de Cisco: EA Workspace Guía de formación de EA Workspace E2E

Principales prácticas de Smart Account: clientes Principales prácticas de Smart Accounts para clientes finales

Guía de referencia rápida para la solicitud de Smart Accounts de cliente Guía rápida paso a paso sobre cómo iniciar una solicitud de una Smart Account de cliente

Guía de referencia rápida completa para la configuración de Smart Accounts de cliente Guía rápida paso a paso sobre cómo completar la configuración de una Smart Account de cliente

Guía de referencia rápida para la introducción a Smart Accounts Guía sobre cómo crear Smart Accounts de cliente en Cisco Software Central (CSC)

Guía de referencia rápida para asignar un partner a la gestión de una cuenta en su nombre Guía rápida paso a paso sobre cómo un cliente puede asignar un partner para gestionar su Smart Account

Solicitud de acceso a una Smart Account existente Guía rápida paso a paso sobre cómo solicitar acceso a una Smart Account existente

Guía del usuario principal del LRP - Guía de usuario principal para el portal de registro de licencias

Guía rápida de etiquetado personalizado en la cuenta virtual - Cómo agregar etiquetas personalizadas a cuentas virtuales 

Software de Cisco: guía rápida de grupos de usuarios - Cómo crear grupos de usuarios en una Smart Account de cliente

http://cisco.com/go/smartaccounts
http://cisco.com/go/smartlicensing
https://communities.cisco.com/docs/DOC-56985
https://communities.cisco.com/docs/DOC-59102
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69799
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-smart-account-request-and-setup-for-customers/ta-p/3630284
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-smart-account-administration-for-customers/ta-p/3688054
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69821
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69822
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69820
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64841
https://communities.cisco.com/docs/DOC-57261
https://communities.cisco.com/docs/DOC-57262
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64325
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64326
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68017
https://communities.cisco.com/docs/DOC-66919
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-virtual-account-custom-tagging-quick-guide/ta-p/3651360
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-user-groups-quick-guide/ta-p/3688152
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47 Access Requests: updated screenshots. April 2019
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10, 11, 13, 

14, 15, 16, 

17, 19, 20, 

21, 22, 26, 

27, 29, 30, 

31, 32, 33, 

37, 38, 39, 

40, 42, 49

Updated Cisco Software Central page layout (updated screenshots) July 1st, 2019

6, 7, 8 New/updated slides for Smart Accounts/Smart Licensing July 7th, 2019
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Slide # Details Release 

13, 28, 36, 
If the company headquarters/ address information appears incorrect or incomplete, please click 

here to open a case with the Customer Registry support team.
October 5th

31, 38
Removed the Transaction based auto VA creation flag, as it’s not visible to Customers/Partners 

anymore. 
October 15th



Historial de la versión (Noviembre de 2019)
Slide # Details Release 

11, 12, 19, 

22, 24, 25, 

35

User Interface changes in the Smart Account Request and Setup Process November 2019
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49 User interface changes in the Manage Smart Accounts page April 10th 2020
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56 Modified Support slide to include Support Case Manager May 2020


