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Acerca del programa

Valor del programa

Intel® Partner Alliance reúne a todos los socios en un único programa 
moderno, lo que permite la colaboración y la innovación  

Este programa conecta a los socios con las mentes más brillantes de nuestro 
ecosistema a fin de resolver los mayores desafíos de nuestros clientes y 
revolucionar la manera en que vivimos  Juntos, estamos creando soluciones 
para combatir el cambio climático, acelerar la investigación de tratamientos 
médicos de avanzada y transformar nuestras ciudades y fábricas. En la base 
de cada solución hay datos y la necesidad de transferirlos, almacenarlos y 
procesarlos de manera segura y con mayor rapidez que nunca. 

Intel® Partner Alliance lo conecta con las tecnologías que revolucionan al 
mundo, a una red y un mercado de socios en expansión para colaborar en 
soluciones centradas en los datos, un plan de entrenamiento y competencias 
avanzadas, incentivos, herramientas y asistencia, y con una sofisticada 
experiencia web basada en IA para brindarle ventaja en el mercado en la 
creación y venta de las soluciones y servicios más innovadores  

Permítanos ayudarle a liberar el potencial ilimitado de los datos y aprovechar 
al máximo las oportunidades de la nube, IoT, IA, 5G y ventajas inteligentes 
para enriquecer la vida de la humanidad 

Conectar con el ecosistema principal de la industria para crear las soluciones 
más innovadoras, empoderar a su empresa para que crezca más rápido y 
posibilitar oportunidades extraordinarias que impulsen el progreso global y 
enriquezcan la vida.

Únase a nosotros para CONECTARSE, INNOVAR Y CRECER 
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Estructura del programa
Intel® Partner Alliance es un programa holístico diseñado en torno a los modelos empresariales de nuestros socios con el objetivo de satisfacer sus necesidades  
en todas las líneas de productos de Intel. 

Roles Nivel Especialidades

Un grupo de socios que  
tienen necesidades y competencias 

comerciales clave similares

Niveles de intercambio de valor,  
cada uno con requisitos y  

beneficios crecientes

Un grupo selecto de socios que  
tienen vasto conocimiento sobre  

un segmento estratégico

Distribuidor
Nube y 

comunicaciones

Proveedor de 
soluciones

Integrador de 
servicios

Fabricante 

OEM

Visitante

Proveedor 
de software 

independiente

Servicios de  
diseño FPGA

Titanium

Gold

Member
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Roles

Definiciones de roles de Intel® Partner Alliance

Los roles en Intel® Partner Alliance se crearon para agrupar a los socios sobre la base de sus competencias empresariales. Cada rol tiene su propio conjunto de requisitos y beneficios 
pensados para satisfacer las necesidades de los socios en esa función  Elija la función adecuada para su modelo de negocios  Cuando se registre, seleccione la función que mejor coincida 
con su competencia empresarial 

OEM
Principalmente diseña y marca sus propios productos. Puede tener sus propias 
capacidades de fabricación, montaje y configuración. Los OEM también pueden 
comprar productos o sistemas de ODM y venderlos bajo su propia marca  
Ofrecen soluciones tecnológicas a usuarios finales consumidores, comerciales y 
gubernamentales, o mediante sus propias redes de canales, que podrían incluir el 
comercio minorista en la tienda o en línea.

Proveedor de soluciones
Revende principalmente sistemas y soluciones de software de OEM y hace crecer 
así sus actividades de servicios. Los proveedores de soluciones ofrecen soluciones 
tecnológicas a usuarios finales consumidores, comerciales y gubernamentales, o 
mediante sus propias redes de canales, que podrían incluir el comercio minorista 
en la tienda o en línea.

Integrador de servicios (SI)
Diseña e implementa principalmente la transformación del proceso empresarial y 
la integración de soluciones para sus clientes  Los integradores de servicios suelen 
desempeñar una función de consultoría mediante la conexión e integración de 
soluciones de software, hardware y nube en entornos de TI o TO 

Fabricante (ODM, CM, HSI)
Desarrollan sistemas y subsistemas tanto para informática como para IoT  Los 
sistemas incluyen placas base, subsistemas (sistemas L4-10), PCBA y dispositivos 
con funciones de IoT  Los fabricantes proveen sus productos a otros socios, como 
OEM, en la cadena de valor 

Distribuidor
Distribuidores Autorizados Intel®: distribuidores de primer nivel que venden los 
procesadores Intel® más recientes, unidades de estado sólido (SSD), productos de servidor y 
otros componentes directamente de Intel 

Proveedores Intel® Aprobados: venden componentes con autenticidad y calidad verificadas 
directamente de fuentes autorizadas por Intel, o equipos con tecnología Intel® hechos por 
fabricantes de equipos originales (OEM) 

Proveedor de servicios de comunicaciones y nube
Ofrece a otros negocios o consumidores componentes de computación en la nube, por lo 
general, infraestructura como servicio (IaaS), software como servicio (SaaS) o plataforma 
como servicio (PaaS) 

Vendedor independiente de software
Desarrolla, vende y apoya sus propios productos de software, aplicaciones, OT y segmentos 
verticales de marca propia y no originales 

Servicios de diseño FPGA
Ofrece servicios de ingeniería relacionados con Intel® FPGA, incluido el diseño de RTL, la 
optimización de diseño, la integración de IP, los estudios de factibilidad, las pruebas y las 
verificaciones, además del diseño de placa de FPGA.

Huésped
Una empresa u organización gubernamental digital que puede no ajustarse a la definición 
tradicional de un socio, pero que establece los precedentes de adopción de tecnología que 
influyen en el mercado.
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Requisitos y beneficios de la membresía
A continuación, se presentan ejemplos de los beneficios y los requisitos asociados a cada nivel. Tendrá un conjunto específico de beneficios y requisitos de nivel en función de su rol. 
Visite este enlace para ver los requisitos y beneficios del programa detallados para su rol.

Beneficios Member

Requisitos Member

• Acceso a Intel® Partner University
• Acceso a Intel® Solutions Marketplace
• Asistencia al cliente 
• Acceso a Intel® Partner Marketing Studio
• Sitio web personalizado del programa Intel® 

Partner Alliance

• Registro completo y perfil en línea
• Modelo de negocio verificado y de 

conformidad con el rol del programa
• Aplicación del programa aceptada por Intel
• Actualización anual de perfil

Beneficios y 
requisitos del rol: 
Member

Beneficios Gold

Requisitos Gold

• Acceso a Intel® Partner University: Obtenga y exhiba insignias 
de competencias

• Acceso a Intel® Solutions Marketplace con características 
como un escaparate virtual con publicación de ofertas y 
direccionamiento de clientes potenciales para sus ofertas

• Asistencia al cliente: SLA de 24 horas
• Acceso a Intel® Partner Marketing Studio
• Sitio web personalizado del programa Intel® Partner Alliance
• Insignia Gold
• Invitación al evento de Intel® Partner Connect 
• Acumulación y canje de puntos (solo disponible para ciertos 

roles: SPs, OEMs, SIs, ISVs y CSPs)

• Requisitos para el envío de soluciones / proyectos o ingresos
• Requisitos para obtener créditos de entrenamiento
• Registro completo y perfil en línea
• Modelo de negocio verificado y de conformidad con el rol del 

programa
• Aplicación del programa aceptada por Intel
• Actualización anual de perfil

Beneficios y 
requisitos del rol: 
Gold

Beneficios y 
requisitos del rol: 
Titanium

Beneficios Titanium

Requisitos Titanium

• Acceso a Intel® Partner University: Obtenga y exhiba insignias de competencias, 
además de entrenamiento previo al lanzamiento y entrenamiento presencial

• Acceso a Intel® Solutions Marketplace con características como escaparate 
virtual, promoción de su escaparate, publicación de ofertas, enrutamiento y uso 
compartido de clientes potenciales, y oportunidades mejoradas para establecer 
contactos

• Asistencia al cliente: SLA de 4 horas
• Acceso a Intel® Partner Marketing Studio
• Acceso al contenido de los acuerdos de confidencialidad, como las divulgaciones 

de tecnología y negocios
• Sitio web personalizado del programa Intel® Partner Alliance
• Insignia Titanium
• Invitación al evento de Intel® Partner Connect
• Acumulación y canje de puntos (solo disponible para ciertos roles: SPs, OEMs, SIs, 

ISVs y CSPs)

• Requisitos para el envío de soluciones / proyectos o ingresos
• Requisitos para obtener créditos de entrenamiento
• Registro completo y perfil en línea
• Modelo de negocio verificado y de conformidad con el rol del programa
• Aplicación del programa aceptada por Intel
• Actualización anual de perfil
• Requisitos de ventas o integración de usuarios finales (solo aplicables a 

ciertos roles)

*Los beneficios varían según el rol y el nivel; los requisitos varían según el rol, el nivel y la región. Se aplican Términos y Condiciones.

https://www.intel.com/partner-alliance
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Beneficios de las especializaciones
Además de los beneficios por niveles para socios del programa Intel® Partner Alliance, los socios pueden reunir los requisitos para recibir beneficios por especialización 
aún más importantes. Estos beneficios pueden ayudar a los socios a lograr una ventaja competitiva a la hora de proveer soluciones completas a sus clientes nuevos y 
actuales. Para calificar, los socios primero deben cumplir con los requisitos relacionados con el estado de la membresía, el volumen de ventas y la capacitación. 

La IA promete transformar más que solo la forma de hacer negocios, 
llegará a cada rincón del ámbito social  Desde el reconocimiento de 
imágenes para mejorar la seguridad pública, hasta dar a los servicios 
automatizados un toque humano con el procesamiento del lenguaje 
natural  Obtenga más información aquí 

La economía digital está impulsando un ciclo virtuoso en el cual los 
equipos y servicios conectados con la nube generan datos como nunca 
antes. Se utilizan percepciones de estos datos para fomentar más 
innovación y se devuelven nuevos servicios con tecnología de datos al 
mundo  Obtenga más información aquí 

Obtenga los recursos y beneficios diseñados para acelerar la creación 
e implementación de las soluciones de su memoria y almacenamiento  
Obtenga más información aquí 

Intel dispone de recursos exclusivos para planificar, implementar y 
ofrecer servicios de gestión de equipos y le abrirán las puertas a otro 
nivel de compromiso con Intel y la plataforma de clientes de Intel  
Obtenga más información aquí 

Los científicos, los ingenieros y los analistas de datos necesitan un 
desempeño cada vez mejor de sus soluciones de Computación de alto 
desempeño (HPC) para acelerar los resultados de tiempos de entrega, 
manejar volúmenes de datos sin precedentes y optimizar la precisión de 
sus aplicaciones  Obtenga más información aquí 

Los clientes entusiastas están elevando continuamente sus niveles de 
exigencias, lo que lleva los sistemas al límite. Ya sea para un gaming 
intenso o la creación de contenido inmersivo, los clientes desean 
alcanzar nuevos niveles de desempeño y de la experiencia en general. 
Obtenga más información aquí 

La especialización de servicios administrados recompensa a los socios 
de Intel que tienen el conocimiento especializado más profundo en el 
diseño y la implementación de soluciones de servicios administrados. 
Los especialistas reciben un plan de ayuda con recursos exclusivos, 
así como la implementación y el aporte de soluciones. Obtenga más 
información aquí 

Inteligencia artificial (IA)

Centros de datos de nube

Tecnología Intel® Optane™

Dispositivo como servicio 

Centros de datos de HPC

PC para entusiastas

Servicios administrados 

http://www.intel.com/content/www/xl/es/partner-alliance/membership/specialties/artificial-intelligence/overview.html
http://www.intel.com/content/www/xl/es/partner-alliance/membership/specialties/cloud/overview.html
http://www.intel.com/content/www/xl/es/partner-alliance/membership/specialties/optane-technology/overview.html
http://www.intel.com/content/www/xl/es/partner-alliance/membership/specialties/device-as-a-service/overview.html
http://www.intel.com/content/www/xl/es/partner-alliance/membership/specialties/hpc/overview.html
http://www.intel.com/content/www/xl/es/partner-alliance/membership/specialties/enthusiast/overview.html
http://www.intel.com/content/www/xl/es/partner-alliance/membership/specialties/managed-services/overview.html
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Cómo registrarse 
Registrarse en el programa Intel® Partner Alliance es muy fácil  Tendrá que 
proporcionar información básica sobre usted y su empresa para comenzar, 
y aceptar los términos y condiciones del programa. Una vez que se haya 
registrado, puede revisar sus preferencias de suscripción para que le 
enviemos comunicados importantes 

Únase ahora para tener acceso exclusivo a:

• Comience a recibir beneficios del programa

• Un portal web personalizado de Intel® Partner Alliance

• Participe en Intel® Solutions Marketplace, una plataforma robusta 
entre empresas que lo conecta con socios estratégicos y soluciones 
innovadoras. Diseñada para dar lugar a soluciones de colaboración y 
conectarlo con la industria

• Disfrute de Intel® Partner University con entrenamiento personalizado, 
una experiencia de cliente mejorada, seminarios web y competencias e 
insignias

• Tecnología Intel® y guías de soluciones

• Conocimiento y prácticas recomendadas de CSP, FPGA y comunidades 
de IoT de Intel

• Intel® Partner Marketing Studio con una biblioteca ampliada de 
herramientas de marketing y ventas

http://www.intel.com/partner-alliance


11

Ve
rs

ió
n 

1.
0 

| N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

02
0

Acerca del programa / Únase al programa / Puntos / Capacidades clave / Programa de sustitución de garantía de canal / Asistencia para el cliente de Intel®

Acceda al Portal para socios 

Personalización
Páginas y visualización en función de muchos factores, como su rol, nivel y 
responsabilidades asignadas dentro de su empresa

Acceso rápido
Acceso rápido a las acciones importantes asociadas con la lista completa de 
beneficios, como el entrenamiento, la asistencia e Intel® Partner Marketing Studio

Datos
Tableros robustos con los datos clave del programa, incluidos los ingresos y el 
entrenamiento

Help
Acceso a temas profundos de autoayuda para el programa y para usar el portal 
con acceso persistente a asistencia para el cliente Intel®

El Portal para socios ofrece acceso a todos los beneficios para socios en un solo lugar. 
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Descripción general de la 
administración de cuentas
Existen varios tipos distintos de roles y responsabilidades a 
los que se puede asignar a los usuarios registrados dentro 
de una empresa  El rol del Administrador de socios dentro 
de una empresa puede gestionar los permisos de acceso o 
los beneficios específicos con el intercambio de valor de la 
cuenta 

Capacidades clave:
• Invitar a los contactos a unirse al programa 

• Actualizar parte de la información de la empresa

• Asignar acceso a ciertos beneficios para usuarios 
específicos, es decir, Gerente de puntos, Líder de 
entrenamiento, etc 

• Asignar Administradores adicionales de socios

• Editar y desactivar los contactos en su cuenta

Para obtener más información, revise la sección de ayuda 
del Portal de socios

Nombre de la empresa
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Descripción general de la renovación de la membresía del programa
Intel® Partner Alliance es un programa de membresía anual. Los niveles se asignan por un año calendario con base en los criterios del rol en el que participa el socio. Si cumplen con los criterios 
establecidos, los socios pueden actualizarse al siguiente nivel en cualquier momento del año. Las actualizaciones del nivel serán válidas para el balance del año actual, así como para el siguiente año.

Período de medición de renovación anual
Los ingresos, los créditos de entrenamiento y otros criterios se medirán a partir del 1 ° de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 para establecer el nivel de Intel Partner Alliance para 2022 

Período de medición de actualizaciones
Intel® Partner Alliance planea proporcionar a los socios la capacidad de actualizarse a los niveles más altos a medida que cumplan con los criterios establecidos. Los detalles exactos del plan de 
actualización se revelarán tan pronto como se disponga de ellos.
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Beneficios de puntos

Cómo unirse

Cómo obtener puntos

El beneficio del programa  "Puntos" de Intel® Partner Alliance proporciona oportunidades para 
obtener puntos que se actualizan cada trimestre. Hay una variedad de recompensas, desde 
cupones hasta vales para los beneficios de estilo de vida en el catálogo de canje de puntos. Los 
cupones para distribuidores y ODM ofrecen una oportunidad exclusiva de utilizar sus puntos 
para obtener un descuento en compras futuras con sus Distribuidores Autorizados Intel® o 
Proveedores Autorizados Intel®, o bien ODMs aprobados.

Si usted está inscrito en uno de los roles elegibles, automáticamente tiene la opción de obtener el 
beneficio del programa "Puntos" de Intel® Partner Alliance. Consulte la información de elegibilidad 
a continuación para obtener más detalles 

La matriz de sistemas y componentes Intel®, la matriz de sistemas de OEM con tecnología Intel® 
y la matriz de ODM con tecnología Intel® cubren una amplia variedad de productos, mientras 
que las promociones pueden incluir productos específicos, paquetes, entrenamiento u otras 
actividades 

Las matrices trimestrales del programa "Puntos" de Intel® Partner Alliance consisten en productos 
elegibles para obtener puntos sobre las compras elegibles  Compras de productos o sistemas 
elegibles que contienen componentes Intel elegibles de un Distribuidor Autorizado Intel® 
aprobado, un Proveedor de Componentes Autorizado Intel®, un Proveedor de Dispositivos 
Autorizado Intel® o un ODM que participe en el programa de ODM de Intel®. Las promociones 
ofrecen una oportunidad para obtener puntos más allá de de los límites de la matriz.

Los socios elegibles pueden obtener hasta la cantidad límite que se muestra en función de su 
insignia del nivel de Intel® Partner Alliance para cada matriz. Los puntos de matriz que se ofrecen 
por las Especializaciones no se aplican a la cantidad límite de la matriz y no son limitadas.

Nivel de insignia de Intel® Partner Alliance Cantidad límite de la matriz*

Member 75 000 puntos

Gold 120 000 puntos

Titanium 250 000 puntos

Elegibilidad para beneficios de puntos
Roles elegibles para Intel® Partner 
Alliance:
• OEM

• Proveedor de soluciones

• Integrador de servicios (SI)

• Vendedor independiente de software

• Proveedor de servicios en la nube (CSP)

Excepciones: 
Los beneficios financieros, como el programa 
Puntos, están sujetos a requisitos adicionales 
y es posible que no estén disponibles para 
todos los socios 

Nombre de la empresa

*Cantidad límite para cada matriz
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Canje de puntos

Categoría de recompensas

El Administrador o delegado de socios Gold y Titanium puede canjear puntos y procesar la 
orden. Comuníquese con su Administrador de Socios si desea solicitar una recompensa.

Distributor Voucher
Los Distributor Vouchers son el mejor valor para sus puntos, además de ser más rápidos y simples  
¡Convierta sus puntos en crédito para distribuidores para sus compras en Intel! 

Voucher de ODM
Los Vouchers de ODM son un nuevo tipo de recompensas que proporciona un valor adicional a 
sus puntos  ¡Convierta sus puntos en crédito de ODM para sus compras en Intel!

Componentes Intel en caja
Canjee sus puntos por productos con componentes Intel en caja, como SSDs Intel®, procesadores 
de núcleos para desktops, placas y kits Intel® NUC, procesadores escalables Intel® Xeon® y más 

Productos Intel de muestra
Canjee sus puntos por los productos Intel de muestra seleccionados. Se aplica el límite de 
cantidad 

Cupones Intel® Demo Depot
Canjee los cupones de Intel® Demo Depot para usarlos en cualquier compra elegible de  
Intel® Demo Depot. Intel® Demo Depot se especializa en administración de la clasificación, 
asistencia de eventos, integración de sistemas y servicios de ingeniería para socios de Intel.

Viajes:
Hospédese en los mejores hoteles del mundo con sus puntos y disfrute del acceso VIP a salas  
de aeropuertos en más de 1000 salas de espera, para todas las aerolíneas.

Tarjetas de regalo
Tiene a su disposición tarjetas de regalo para usar en diversos comercios de todo el mundo 

Nota: Las recompensas son específicas por región o país, y están sujetas a la 
disponibilidad de canje de los proveedores:
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Recuento de puntos
Su cuenta de puntos incluirá un estado de cuenta con los detalles de su actividad de beneficios de puntos, incluidos los movimientos de obtención y 
canje, así como el saldo de su cuenta y otros resúmenes.

Verá el siguiente detalle para el trimestre actual y los últimos cuatro trimestres:

• Su saldo de puntos de cierre del trimestre anterior 

• Puntos disponibles de compras o actividades del trimestre actual

• Puntos canjeados este trimestre

• Saldo de puntos actual

• Puntos que expiran al final del trimestre actual 

• Puntos que expiran al final del próximo trimestre

Nombre de la empresa
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Preguntas frecuentes sobre puntos
¿Cómo calcula Intel los puntos obtenidos?
Calculamos los puntos otorgados con los datos informados por los distribuidores participantes o 
aprobados Intel®, proveedores, ODMs, así como otras fuentes de datos relevantes y relacionadas 
con la promoción 

¿Los límites de las matrices y las promociones son diferentes?
Cada matriz y cada promoción tienen sus propios límites independientes unos de otros.

Consulte la sección Cómo ganar puntos para ver los límites de las matrices según su nivel de 
insignia. Consulte los términos y condiciones específicos para obtener más detalles.

¿Cuándo se muestran mis ganancias de puntos en mi cuenta?
En general, su cuenta mostrará los puntos adjudicados en un plazo de 60 días a partir del final de 
la matriz o del período promocional. Las excepciones se indican en los términos y condiciones de 
la promoción 

¿Cuánto tiempo debe pasar para que expiren mis puntos?
Los puntos ganados son válidos por un año y expirarán el último día del trimestre.



Beneficios 
adicionales
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Intel® Solutions Marketplace

Formas de buscar en Intel® Solutions Marketplace para socios y ofertas

Intel® Solutions Marketplace es una avanzada plataforma digital en línea de empresa a empresa para impulsar la colaboración y la creación conjunta 
en un nuevo escenario centrado en los datos  Los socios que tienen acceso de publicación, tienen la posibilidad de crear escaparates, publicar ofertas 
y exponerlas a los clientes finales de las empresas y otros socios del ecosistema. Para los socios que no tienen acceso para publicación o usuarios 
empresariales finales, Intel® Solutions Marketplace es un recurso amplio en el cual puede establecerse contacto con los proveedores de la industria y 
descubrir ofertas que cubran sus necesidades comerciales 

Busque ofertas con la barra de búsqueda general ubicada en la cabecera azul de Intel® Solutions Marketplace. Para una búsqueda más selectiva, 
navegue en ofertas por categoría, por segmento del mercado, industria, aplicación, tecnología Intel o cobertura regional en el Directorio de socios de 
Intel Solutions Marketplace o catálogo de ofertas 

El Directorio de socios lo conecta con socios del ecosistema para obtener más información sobre sus ofertas y encontrar componentes, servicios, 
software, sistemas y soluciones que satisfagan sus necesidades empresariales  También puede encontrar socios dentro de cierto tipo de empresa 
o rol, como fabricante, distribuidor, servicios de diseño de FPGA o proveedor de soluciones. Puede filtrar también por parámetros, como el nivel de 
membresía del programa y cobertura regional. Así, las ventas se pueden concretar mediante un compromiso fuera de línea con el socio.

El catálogo de ofertas promueve productos, servicios, software, sistemas y soluciones de los socios elegibles  Esta es una forma de descubrir y 
conectar con socios y sus ofertas 

Todos los socios de Intel® Partner Alliance tienen acceso al Intel® Solutions Marketplace  Los niveles Gold y Titanium tienen acceso de publicación,  
lo que les permite crear escaparates, publicar ofertas y recibir clientes potenciales. NOTA: La publicación de ofertas en Intel® Solutions Marketplace es 
un requisito para algunos roles de las membresías Gold y Titanium. 

Visite la asistencia de Intel® Solutions Marketplace 

https://marketplace.intel.com/s/help
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Intel® Partner University
Para acelerar la entrega de soluciones innovadoras centradas en los datos, se requieren socios 
capacitados y con experiencia en tecnologías clave avanzadas. Los miembros de Intel® Partner 
Alliance tienen acceso exclusivo a Intel® Partner University, que ofrece un plan de estudios líder 
en la industria, rutas de entrenamiento especializadas y recomendaciones de entrenamiento 
personalizadas. Los socios obtienen nuevas competencias, reciben insignias para compartir sus 
logros con sus clientes y mejoran el estatus "Pro" de la empresa.

Intel quiere empoderar y equipar a sus socios de todo el mundo con la información y las 
habilidades que les ayuden a ser exitosos. El entrenamiento es un beneficio de gran valor para los 
socios e Intel se esfuerza por hacer el acceso al sus entrenamientos fáciles y convenientes.

Visite Intel® Partner University

Capacidades clave:
• Gran cartera de cursos

• Plataforma de entrenamiento integrada, flexible y personalizable

• Obtenga competencias y reciba una insignia digital (solo para miembros Gold y Titanium)

• Gane créditos de entrenamiento

Nombre de la empresa

https://partneruniversity.intel.com/
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Intel® Partner Marketing Studio
Intel® Partner Marketing Studio le proporciona un espacio exclusivo para buscar campañas de marketing, activos, recursos digitales y herramientas de 
marca conjunta e implementación fáciles en una plataforma intuitiva y sencilla de usar. Puede descargar el kit de membresía de Intel® Partner Alliance 
para mostrar su asociación con Intel 

Capacidades clave:
• Los recursos con un diseño espléndido y listos para usar mejoran el 

tiempo de comercialización para los socios

• Las campañas enfocadas en la audiencia con contenido de bloques de 
creación y orientación de mensajería simplifican la implementación

• Puerta hacia una selección completa de herramientas de marketing de 
compradores que ayuda a los socios a impulsar la preferencia por Intel 
y a convertir las oportunidades en ventas

Visite Intel® Partner Marketing Studio

https://marketingstudio.intel.com


Programa de reemplazo 
de garantía de canal
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Programa de reemplazo de garantía de canal
El programa cuenta con dos opciones de servicio de garantía para Intel® Partner Alliance

Sustitución de garantía avanzada (AWR)

La AWR es un beneficio de garantía de primer nivel limitado disponible para los socios Gold y 
Titanium en los roles elegibles de los socios 

Al recibir una solicitud de reemplazo, Intel envía inmediatamente el producto de reemplazo al 
cliente sin tener que esperar a que primero se devuelva la parte defectuosa  

El producto se enviará 1 el mismo día o temprano al siguiente día hábil.

Límites de unidades para AWR

Titanium = 25

Gold = 10

Sustitución de garantía estándar (SWR)

Dentro de un plazo de 30 días después de la compra, la sustitución se debe realizar en el 
punto de compra con su Distribuidor Autorizado Intel®.

Si pasan más de 30 días, Intel ofrece servicio de garantía estándar a todos los participantes 
de Intel® Partner Alliance 

Intel envía una pieza de reemplazo al recibir el producto defectuoso o que no funciona y es 
elegible para el servicio de garantía.

Las piezas defectuosas o que no funcionen que deban reemplazarse se deben devolver 
en el transcurso de los 30 días posteriores a la solicitud de reemplazo; de lo contrario, se 
cancelará la orden de piezas de reemplazo.

Límites de unidades para SWR

Todos los socios de Intel® Partner Alliance = 20

El producto de reemplazo se enviará 1 cuando Intel haya recibido la pieza defectuosa.
1Intel no es responsable de las fallas de envío según lo estimado.
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Programa de reemplazo de garantía 
de canal 

Presentar una solicitud de garantía

• Prueba de compra
• Para una sustitución de garantía avanzada: el comprobante de 

compra debe ser de un Distribuidor Autorizado Intel®
• Número de socio de Intel® Partner Alliance
• Dirección de correo electrónico del cliente
• Dirección de envío
• Nombre del producto
• Código de producto
• Número de serie - Espec + FPO (y ATPO si está incluido) 
• Descripción del problema

Visite la herramienta en línea y de asistencia

https://supporttickets.intel.com/servicecenter?lang=en-US


Asistencia al 
cliente Intel®
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Asistencia al cliente Intel®
Estamos a su disposición para ayudarle
La Asistencia para el cliente de Intel® es una organización global dedicada al éxito y el crecimiento 
de nuestros socios  Trabajamos en once idiomas con representantes en tiempo real por teléfono 
y chat, y nuestras herramientas de asistencia en línea están disponibles para cualquier socio, en 
cualquier momento del día, en cualquier idioma.

Asistencia prioritaria para socios de nivel Gold y Titanium de Intel® Partner Alliance
Asistencia técnica y garantía: Nuestros expertos en productos pueden ayudar a diagnosticar 
problemas técnicos y proporcionar soluciones a la mayoría de los problemas. Si no podemos 
resolver el problema, nuestros agentes pueden recomendar una reparación, sustitución o reembolso   

Las Sustituciones de garantía avanzada (ARW) están disponibles para nuestros socios de nivel Gold 
y Titanium de Intel® Partner Alliance. Le enviaremos una unidad de reemplazo antes de que usted 
devuelva la parte defectuosa para evitar así los tiempos muertos y los negocios perdidos. 

Asistencia de membresía y beneficios: Nuestro equipo del programa puede ayudarle con todo lo 
relacionado con su membresía, preguntas de acceso y beneficios, como la asistencia para Intel® 
Solutions Marketplace, Intel® Partner University y nuestro programa de recompensa de puntos

¿Cómo me puedo comunicar con Asistencia al Cliente?

Antes de comunicarse con Asistencia al Cliente, consulte la página de Preguntas frecuentes en  
el sitio web 

Esta página contiene información valiosa y puede responder a muchas preguntas y dudas sobre  
el programa 

Si no encuentra la respuesta a su pregunta, acceda a nuestra página de Asistencia al Cliente 

Encontrará información acerca de las garantías, instalación, actualizaciones y asistencia de 
membresías.

support.intel.com

Asistencia sobre la marcha

Encuentre y compare productos, obtenga soporte y póngase en 
contacto con Intel 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/topics/faq.html
http://www.intel.com/PartnerHelp
http://www.intel.la/content/www/xl/es/support.html
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