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Acerca del programa

Valor del programa

La Alianza Intel® para socios unifica a todos los socios en un único programa 
moderno que favorece a su vez la colaboración y la innovación. 

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

La Alianza Intel® para socios le conecta con tecnologías que cambian el 
mundo, con una red de socios en expansión y un mercado para colaborar 
en soluciones centradas en datos, un plan de estudios y competencias 
avanzados, incentivos, herramientas y asistencia, y una sofisticada experiencia 
de web basada en IA para darle la ventaja del mercado a la hora de construir 
y vender las soluciones y servicios más innovadores. 

Déjenos ayudarle a desatar el potencial ilimitado de los datos y a aprovechar 
al máximo las oportunidades de la nube, el IoT, la IA, el 5G y el Intelligent 
Edge para enriquecer las vidas de todas las personas del mundo.

Conéctese con el principal ecosistema de la industria para crear las 
soluciones más innovadoras, empoderando a su empresa para que crezca 
más rápido y haciendo posibles oportunidades extraordinarias que 
impulsarán el progreso mundial y enriquecerán la vida.

Únase a nosotros a medida que CONECTAMOS, INNOVAMOS Y CRECEMOS 
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Estructura del programa
La Alianza Intel® para socios es un programa completo diseñado en torno a los modelos empresariales de nuestros socios con el objetivo de satisfacer sus necesidades 
en todas las líneas de productos Intel®  

Función Nivel Especializaciones

Un grupo de socios que tienen 
necesidades y competencias comerciales 

clave similares

Los niveles de intercambio de valor, 
cada uno con crecientes requisitos y 

beneficios

Un grupo selecto de socios que tienen 
vasto conocimiento sobre un  

segmento estratégico

Distribuidor
Nube y 

comunicaciones

Proveedor de 
soluciones

Integrador de 
serviciosFabricante 

OEM

Invitado

Proveedor 
de software 

independiente

Servicios de diseño 
de la FPGA

Titanium

Gold

Member
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Funciones

Definiciones de funciones de la Alianza Intel® para socios

Las funciones en la Alianza Intel® para socios están diseñadas para agrupar a los socios según sus competencias empresariales. Cada función tiene su propio conjunto de requisitos y 
beneficios diseñados para cumplir las necesidades de los socios en dicha función. Escoja la función adecuada para su modelo empresarial. Cuando se registre seleccionará la función 
que mejor coincida con su competencia empresarial.

OEM
Diseña desde cero y pone la marca a sus propios productos. Puede que tengan su 
propio sistema de fabricación, montaje y configuración. Los OEM también pueden 
comprar productos o sistemas a ODM y vender bajo su propia marca. Proporcionan 
soluciones tecnológicas a usuarios finales como consumidores, comerciales e 
instituciones gubernamentales o bien a través de sus propias redes de canal, que 
pueden incluir venta en línea o en tienda.

Proveedor de soluciones
Principalmente distribuye sistemas OEM y soluciones de software y está aumentando 
su negocio de servicios. Los proveedores de soluciones proporcionan soluciones 
tecnológicas a usuarios finales como consumidores, comerciales e instituciones 
gubernamentales, o bien a través de sus propias redes de canal, que pueden incluir 
venta en línea o en tienda.

Integrador de servicios (SI)
Estructura e implementa desde cero la transformación del proceso empresarial y la 
integración de soluciones para sus clientes. Los integradores de servicios desempeñan 
normalmente una función de asesoramiento mediante la conexión e integración de 
software, hardware y soluciones de nube en entornos de TI y TO.

Fabricante (ODM, CM, HSI)
Crea sistemas y subsistemas para entornos informáticos y de IoT. Entre los sistemas 
se incluyen placas base, subsistemas (sistemas L4-10), PCBA y dispositivos con 
funcionamiento mediante IoT. Los fabricantes proporcionan sus productos a otros 
socios, por ejemplo, OEM, en su cadena de valor.

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

Proveedores Intel® Aprobados: venden componentes con autenticidad y calidad verificadas, 
procedentes de fuentes autorizadas por Intel, o dispositivos que contengan tecnología Intel®, 
producidos por fabricantes de equipos originales (OEM).

Proveedor de servicios de comunicaciones y nube
Ofrece componentes de informática en la nube: normalmente infraestructura como servicio 
(IaaS), software como servicio (SaaS) o plataforma como servicio (PaaS) a otras empresas o 
consumidores 

Proveedor de software independiente (ISV)
Desarrolla, vende y proporciona asistencia a sus propios productos de software con y  
sin marca, aplicaciones, tecnología operacional y segmentos verticales.

Servicios de diseño de la FPGA
Proporciona servicios de ingeniería relacionados con las FPGA Intel®, incluido el diseño de RTL, 
optimización de diseños, integración de IP, estudios de viabilidad, pruebas y verificación, y diseño 
de placas de FPGA.

Invitado
Una empresa digital u organización gubernamental que no se ajusta a la definición tradicional de 
socio, pero que establece precedentes de adopción de tecnología que influyen en el mercado.
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Beneficios y requisitos de pertenencia
A continuación mostramos algunos ejemplos de los beneficios y requisitos asociados a cada nivel. Dependiendo de su función, tendrá un conjunto específico de beneficios y 
requisitos de nivel. Visite este enlace para ver los requisitos y beneficios de su función con más detalle.

Beneficios de Member

Requisitos de Member

• Acceso a la Universidad Intel® para socios
• Acceso al Mercado de soluciones Intel®
• Asistencia al cliente 
• Acceso al Intel® Partner Marketing Studio
• Sitio web del programa Alianza Intel® para 

socios personalizado

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

cumplimiento de la función del programa
• Aplicación del programa aceptada por Intel
• Actualización anual de perfil

Beneficios y requisitos 
de las funciones: 
Member

Beneficios de Gold

Requisitos de Gold

• Acceso a la Universidad Intel® para socios: podrá conseguir y 
mostrar certificaciones de competencias

• Acceso al Mercado de soluciones Intel®, con características 
tales como una tienda virtual con publicación de ofertas y 
direccionamiento de potenciales clientes a sus ofertas

• Asistencia al cliente: SLA de 24 horas
• Acceso al Intel® Partner Marketing Studio
• Sitio web del programa Alianza Intel® para socios 

personalizado
• Autorización de uso del logotipo Gold
• Invitación al evento Intel® Partner Connect 
• Acumulación y canje de puntos (solo disponible para 

determinadas funciones: SP, OEM, SI, ISV y CSP)

• Requisitos de ingresos o presentación de soluciones/
proyectos

• Requisitos de créditos de formación
• Registro completo y perfil en línea
• Modelo de negocio verificado y cumplimiento de la función 

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

Beneficios y requisitos 
de las funciones:  
Gold

Beneficios y requisitos 
de las funciones: 
Titanium

Beneficios de Titanium

Requisitos de Titanium

• Acceso a la Universidad Intel® para socios: podrá conseguir y mostrar insignias 
de competencias y acceder a formación ad hoc previa al lanzamiento o 
presencial

• Acceso al Mercado de soluciones Intel®, con características tales como tienda 
virtual, promoción de su tienda, publicación de ofertas, direccionamiento e 
intercambio de potenciales clientes y creación de asociaciones mejorada

• Asistencia al cliente: SLA de 4 horas
• Acceso al Intel® Partner Marketing Studio
• Acceso a contenido NDA, como divulgaciones de carácter empresarial y 

tecnológico
• Sitio web del programa Alianza Intel® para socios personalizado
• Insignia Titanium
• Invitación al evento Intel® Partner Connect
• Acumulación y canje de puntos (solo disponible para determinadas funciones: 

SP, OEM, SI, ISV y CSP)

• Requisitos de ingresos o presentación de soluciones/proyectos
• Requisitos de créditos de formación
• Registro completo y perfil en línea
• Modelo de negocio verificado y cumplimiento de la función del programa
• Aplicación del programa aceptada por Intel
• Actualización anual de perfil
• Requisitos de integración/venta de usuario final (aplicables solo a 

determinadas funciones)

*Los beneficios varían según la función y el nivel; los requisitos varían según la función, el nivel y la región. Se aplicarán términos y condiciones.

https://www.intel.com/partner-alliance
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Beneficios de especialización
Además de las ventajas específicas de nivel para socios de la Alianza Intel® para socios, los socios pueden optar a ventajas especializadas con mayor índice de 
beneficios. Estos beneficios ayudan a los socios a obtener una ventaja competitiva al proporcionar soluciones completas a sus clientes nuevos y existentes.  
Para optar a dichas ventajas, los socios deben cumplir con los criterios establecidos en cuanto al estado de afiliación, volumen de ventas y formación. 

La inteligencia artificial (IA) promete transformar mucho más que solo el 
modo en el que hacemos negocios: afectará a todos los rincones de nuestra 
sociedad  Desde el uso del reconocimiento de imágenes para mejorar la 
seguridad pública hasta dar un toque humano a los servicios automatizados 
con el procesamiento de lenguaje natural. Más información aquí 

La economía digital es el motor de un ciclo virtuoso en el que los 
dispositivos y servicios conectados a la nube generan datos como nunca 
antes. Se usan las percepciones de estos datos para fomentar la innovación, 
devolviendo al mundo nuevos servicios con muchos datos.  
Más información aquí 

Obtenga recursos y ventajas diseñados para acelerar la creación y la 
implementación de sus soluciones de memoria y almacenamiento.  
Más información aquí.

Intel tiene recursos exclusivos disponibles para ayudarle a planificar, 
implementar y ofrecer servicios de gestión de dispositivos, abriéndole la 
puerta a otro nivel de compromiso con Intel y la plataforma de clientes de 
Intel. Más información aquí 

Científicos, ingenieros y analistas de datos necesitan el creciente 
rendimiento de sus soluciones HPC (informática de alto rendimiento)  
para acelerar los resultados de los plazos de entrega, manejar volúmenes 
de datos sin precedentes y aumentar la exactitud de sus aplicaciones.  
Más información aquí 

Los clientes entusiastas están continuamente elevando el listón y llevando 
los sistemas al límite. Ya sea para un uso intenso en videojuegos o para 
una creación de contenido envolvente, los clientes desean alcanzar nuevos 
niveles de rendimiento y experiencia general. Más información aquí 

La especialidad en servicios gestionados recompensa a los miembros de la 
Alianza que tienen la mayor experiencia en el diseño y la implementación 
de soluciones de servicios gestionados. Los especialistas reciben recursos 
exclusivos que ayudan a planificar, implementar y ofrecer soluciones.  
Más información aquí 

Inteligencia artificial (IA)

Centro de datos de la nube

Tecnología Intel® Optane™

Dispositivo como servicio (DaaS) 

Centro de datos con la informática de alto rendimiento

PC para entusiastas

Servicios gestionados 

http://www.intel.com/content/www/es/es/partner-alliance/membership/specialties/artificial-intelligence/overview.html
http://www.intel.com/content/www/es/es/partner-alliance/membership/specialties/cloud/overview.html
http://www.intel.com/content/www/es/es/partner-alliance/membership/specialties/optane-technology/overview.html
http://www.intel.com/content/www/es/es/partner-alliance/membership/specialties/device-as-a-service/overview.html
http://www.intel.com/content/www/es/es/partner-alliance/membership/specialties/hpc/overview.html
http://www.intel.com/content/www/es/es/partner-alliance/membership/specialties/enthusiast/overview.html
http://www.intel.com/content/www/es/es/partner-alliance/membership/specialties/managed-services/overview.html


Únase al 
programa



10

Ve
rs

ió
n 

1.
0 

| N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

02
0

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

Cómo registrarse 
Registrarse en la Alianza Intel® para socios es fácil. Necesitará 
proporcionar información básica sobre usted y su empresa para 
comenzar, y también deberá aceptar los términos y condiciones del 
programa. Cuando se haya registrado, podrá revisar las preferencias de su 
suscripción para que le enviemos comunicaciones relevantes.

Únase ahora para disfrutar en exclusiva de:

• Recibir los beneficios del programa

• Un portal web personalizado de la Alianza Intel® para socios

• Participar en el Mercado de soluciones Intel®, una sólida plataforma 
entre empresas que le empareja con socios estratégicos y soluciones 
innovadoras. Diseñado para permitir soluciones de colaboración y 
conectarle con la industria

• Disfrutar de la Universidad Intel® para socios con formación 
personalizada, una experiencia de usuario mejorada, seminarios en 
línea y nuevas insignias y competencias

• Guías de soluciones y tecnología Intel®

• Ideas y mejores prácticas procedentes de las comunidades CSP,  
FPGA e IoT de Intel

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

http://www.intel.com/partner-alliance
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Acceso al Portal de socios 

Personalización
Páginas y vistas según muchos factores, como su función, su nivel y las 
responsabilidades asignadas dentro de su empresa

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

Datos
Robustos paneles de control para los datos clave del programa, incluyendo 
ingresos y formación

Ayuda
Acceso a completos temas de autoayuda tanto para el programa como para el 
uso del portal y acceso permanente a la Asistencia al cliente Intel®

El Portal de socios proporciona acceso a todos los beneficios de los socios en un solo lugar. 
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Descripción general de la 
gestión de cuentas
A los usuarios registrados dentro de una empresa se les 
pueden asignar diversos tipos diferentes de funciones y 
responsabilidades. La función de Administrador de socios 
dentro de una empresa puede gestionar los permisos 
para acceder o para gestionar beneficios concretos con el 
intercambio de valor de la cuenta.

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

• Actualizar algunas partes de la información de la empresa

• Asignar acceso a ciertos beneficios a usuarios concretos, 
por ejemplo, Administrador de puntos, Jefe de formación, 
etc 

• Asignar Administradores de socios adicionales

• Modificar/desactivar contactos en su cuenta

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

Nombre de la empresa
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Descripción general de la renovación de la pertenencia al programa
La Alianza Intel® para socios es un programa con renovación anual. Los niveles se asignarán durante un año natural basándose en los criterios para la función en la que participe el socio.  
Los socios pueden mejorar su nivel durante el año si cumplen los criterios para pasar al nivel superior. Las mejoras de nivel serán válidas para el balance del año actual y el año siguiente.

Período de medición para la renovación anual
Durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se medirán los ingresos, los créditos de formación y otros criterios para establecer el nivel de la Alianza 
Intel® para socios para el año 2022.

Período de medición para mejora
La Alianza Intel® para socios planea dar a los socios la capacidad de mejorar su nivel a medida que alcancen los criterios para pasar a niveles más altos. Los detalles concretos del plan de mejora se 
publicarán cuando estén disponibles 
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Programa de puntos

Cómo unirse

Obtener puntos

El programa de «puntos» de la Alianza Intel® para socios le ofrece oportunidades para ganar 
puntos, que se actualizan cada trimestre. En el catálogo de canje de puntos hay diversos premios, 
desde vales y cupones hasta beneficios de estilo de vida. Los cupones para distribuidores y ODM 
ofrecen una oportunidad particularmente única para canjear sus puntos por un descuento en 
futuras adquisiciones con sus Distribuidores Intel® Autorizados, Proveedores Intel® Autorizados 
y/u ODM aprobados.

Si está inscrito en una de las funciones elegibles, se le incluirá automáticamente en el programa 
de «puntos» de la Alianza Intel® para socios. Consulte la siguiente información de elegibilidad 
para obtener más información.

La tabla de componentes y sistemas Intel®, la tabla de sistemas OEM con tecnología Intel® y la 
tabla de ODM con tecnología Intel® abarcan una amplia gama de productos, mientras que las 
promociones pueden incluir productos, paquetes, formación u otras actividades en concreto.

Las tablas trimestrales de puntos de la Alianza Intel® para socios («puntos») consisten en 
productos elegibles para ganar puntos con compras en promoción. Compras de productos o 
sistemas elegibles, que contengan componentes Intel® elegibles, hechas a un Distribuidor Intel® 
Autorizado, a un proveedor de componentes autorizado Intel®, a un proveedor de dispositivos 
autorizado Intel® y/o a ODM que participen en el programa Intel® ODM. Las promociones ofrecen 
una oportunidad para ganar puntos adicionales y sobre las CAP (cantidades límite) de la tabla.

Los socios elegibles pueden ganar hasta la cantidad de la CAP mostrada en función de su nivel de 
insignia de la Alianza Intel® para socios de cada tabla. Las ofertas de puntos para especialidades 
no se aplican a la CAP de la tabla y no son limitadas.

Nivel de insignia de la Alianza Intel®  
para socios CAP de tabla*

Member 75 000 puntos

Gold 120 000 puntos

Titanium 250 000 puntos

Elegibilidad para el programa de puntos
Funciones elegibles de la Alianza Intel® 
para socios:
• OEM

• Proveedor de soluciones

• Integrador de servicios (SI)

• Proveedor de software independiente (ISV)

• Proveedor de servicios en la nube (CSP)

Exclusiones: 
Los beneficios financieros, como los puntos, 
están sujetos a calificaciones adicionales y es 
posible que no estén a disposición de todos 
los socios 

Nombre de la empresa

*CAP de cada tabla
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Canje de puntos

Categoría de recompensas

El administrador de socios o delegado, para socios Gold y Titanium, puede canjear puntos 
y procesar el pedido. Póngase en contacto con su administrador de socios si desea 
solicitar un premio 

Cupón para distribuidores
Los cupones para distribuidores permiten aprovechar al máximo los puntos de forma más rápida y 
sencilla. Convierta sus puntos en crédito de distribuidor para compras de Intel. 

Cupón para ODM
Los cupones para ODM son un nuevo tipo de recompensa que ofrece valor adicional para sus 
puntos. Convierta sus puntos en crédito de ODM para compras de Intel.

Componentes en caja Intel®
Canjee sus puntos por productos de componentes en caja Intel®, incluyendo SSD Intel®, 
procesadores Core para equipos de sobremesa, placas y kits Intel® NUC, procesadores escalables 
Intel® Xeon® y mucho más.

Productos de muestra Intel®
Canjee sus puntos por productos de muestra Intel® seleccionados  Se aplican límites de cantidad 

Cupón de Intel® Demo Depot
Canjee cupones de Intel® Demo Depot para usarlos en cualquier compra en promoción de 
Intel® Demo Depot. Intel® Demo Depot se especializa en la prestación de servicios de ingeniería, 
asistencia para eventos, integración de sistemas y gestión de muestras para socios de Intel.

Viajar
Hospédese en los mejores hoteles de todo el mundo con sus puntos y disfrute de acceso a salas 
VIP en más de 1000 aeropuertos, sin importar la aerolínea.

Tarjetas regalo
Hay tarjetas regalo disponibles para usarse en varios comercios de todo el mundo.

Nota: Las recompensas son específicas para áreas geográficas o países,  
y están sujetas a la disponibilidad del proveedor de productos canjeables:
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Cuenta de puntos
Su cuenta de puntos incluirá un extracto detallado de su actividad del programa de puntos, incluyendo los ganados y los canjeados,  
además del balance de su cuenta y otros resúmenes.

Verá los siguientes detalles para el trimestre actual y los cuatro trimestres anteriores:

• Su balance de puntos al cierre del trimestre anterior 

• Puntos disponibles de compras o actividades del trimestre actual

• Puntos canjeados este trimestre

• Saldo de puntos actual

• Puntos que caducan al final del trimestre actual 

• Puntos que caducan al final del próximo trimestre

Nombre de la empresa



18

Ve
rs

ió
n 

1.
0 

| N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

02
0

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

Preguntas frecuentes sobre puntos
¿Cómo calcula Intel los puntos otorgados?
Calculamos los puntos otorgados con los datos comunicados por distribuidores y proveedores 
Intel® y ODM participantes o aprobados, así como otras fuentes de datos pertinentes y fuentes 
relacionadas con la promoción.

¿Son la tabla y la CAP de promoción diferentes?
Cada tabla y cada promoción tienen sus propias CAP independientes unas de las otras.

Consulte la sección de obtención de puntos para las CAP de la tabla según su nivel de insignia. 
Consulte los términos y condiciones específicos de la promoción para obtener más información.

¿Cuándo se muestran las obtenciones de puntos en mi cuenta?
En general, su cuenta mostrará los puntos otorgados en un plazo de 60 días a partir del final 
del período de la tabla o de la promoción. Puede conocer las excepciones en los términos y 
condiciones de una promoción.

¿Cuánto tiempo debe pasar para que caduquen mis puntos?
Los puntos otorgados son válidos durante un año y caducarán el último día del trimestre.



Prestaciones 
clave
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Mercado de soluciones Intel®

Formas de buscar socios y ofertas del Mercado de soluciones Intel®

El Mercado de soluciones Intel® es una plataforma B2B digital en línea avanzada para impulsar la colaboración y la creación conjunta en un nuevo 
entorno centrado en los datos. Los socios con acceso para publicar pueden crear tiendas, publicar ofertas y mostrarlas a clientes finales de empresa 
y otros socios del ecosistema. Para aquellos socios que no dispongan de acceso registrado o para usuarios finales empresariales, el Mercado de 
soluciones Intel® es un recurso gigantesco en el que hacer contactos con proveedores de la industria y descubrir ofertas que cumplan las necesidades 
de su empresa 

Busque ofertas usando la barra general de búsqueda ubicada en el encabezado azul del Mercado de soluciones Intel®. Para realizar una búsqueda 
más selectiva, busque ofertas por categoría, segmento de mercado, industria, aplicación, tecnología Intel® o cobertura regional en el Directorio de 
socios o el Catálogo de ofertas del Mercado de soluciones Intel® 

El Directorio de socios le conecta con socios del ecosistema para obtener más información sobre sus ofertas para que pueda encontrar 
componentes, servicios, software, sistemas y soluciones que se ajusten a sus necesidades empresariales. También puede encontrar socios dentro de 
determinado tipo de empresa o función, incluyendo fabricantes, distribuidores, servicios de diseño de la FPGA o proveedores de soluciones. Puede 
filtrar adicionalmente por parámetros tales como nivel de pertenencia al programa y cobertura regional. Luego puede realizar ventas mediante su 
interacción con el socio fuera del sitio web.

El Catálogo de ofertas promociona productos de socios, servicios, software, sistemas y soluciones de socios elegibles. Se trata de una forma en la 
que puede descubrir y conectarse con otros socios y sus ofertas.

Todos los socios de la Alianza Intel® para socios tienen acceso al Mercado de soluciones Intel®. Los niveles Gold y Titanium tienen acceso para publicar, 
lo que les permite crear tiendas, publicar ofertas y recibir clientes potenciales. NOTA: La publicación de ofertas en el Mercado de soluciones Intel® es un 
requisito para algunas funciones de pertenencia a niveles Gold y Titanium. 

Visite la ayuda del Mercado de soluciones Intel® 

https://marketplace.intel.com/s/help
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Universidad Intel® para socios
La aceleración en la entrega de soluciones innovadoras centradas en datos requiere la incorporación 
de socios expertos con experiencia en tecnologías avanzadas cruciales. La Alianza Intel® para socios 
proporciona a los socios acceso exclusivo a la Universidad Intel® para socios, que ofrece un plan de 
estudios líder del sector, itinerarios de formación especializada y recomendaciones de formación 
personalizadas. Los socios consiguen nuevas competencias, reciben insignias para compartir sus 
logros con los clientes y mejoran su empresa con el estado «Pro».

Intel desea facultar y brindar a sus socios de todo el mundo la información y las competencias 
necesarias para que alcancen el éxito. La formación es un beneficio muy valioso para los socios; 
por ello, Intel procura que el acceso a la formación de Intel sea fácil y práctico.

Visite la Universidad Intel® para socios

Prestaciones clave:
• Gran cartera de cursos

• Plataforma de formación integrada, flexible y personalizable

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

• Obtenga créditos de formación

Nombre de la empresa

https://partneruniversity.intel.com/
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Intel® Partner Marketing Studio
El Intel® Partner Marketing Studio reúne campañas de marketing, materiales, recursos digitales y herramientas de marca conjunta e implementación 
sencillas en una plataforma intuitiva y con funciones de búsqueda. Aquí puede descargar su kit de pertenencia a la Alianza Intel® para socios para 
mostrar su asociación con Intel.

Prestaciones clave:
• Recursos de diseño rico listos para usar que reducen el tiempo al 

mercado del socio

• Campañas centradas en la audiencia con bloques de contenido ya 
listos y orientaciones de mensajes que simplifican la implementación

• Acceso a una selección amplia de herramientas de marketing para 
compradores que ayudan a los socios a mejorar la preferencia de Intel 
y las conversiones de ventas durante todo el proceso de compra

Visite Intel® Partner Marketing Studio

https://marketingstudio.intel.com


Programa de 
sustitución de garantía 
para el canal
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Programa de sustitución de garantía para el canal
El programa presenta dos opciones de servicio de garantía para la Alianza Intel® para socios

Cambio anticipado en garantía (AWR)

El AWR es un beneficio limitado de garantía premium disponible para socios Gold y Titanium  
en funciones de socio elegibles 

Al recibir una solicitud de sustitución, Intel envía de inmediato el producto de sustitución al 
cliente, sin tener que esperar primero a que devuelva la pieza defectuosa. 

El producto se enviará1 el mismo día o el siguiente día laborable 

Límites de unidades para el AWR

Titanium = 25

Gold = 10

Solo sustitución estándar según garantía (SWR)

Dentro de los 30 días a partir de la compra, la sustitución debe realizarse en el punto de 
compra con su Distribuidor Intel® Autorizado.

Si han pasado más de 30 días, Intel ofrece un servicio de garantía estándar a todos los 
participantes en la Alianza Intel® para socios.

Intel envía una pieza de sustitución al recibir el producto defectuoso o no funcional 
destinado al servicio de garantía.

Las piezas defectuosas o que no funcionen que deban ser reemplazadas deben devolverse 
en el transcurso de los 30 días posteriores a la solicitud de sustitución, o se cancelará el 
pedido de piezas de sustitución.

Límites de unidades para la SWR

Todos los socios de la Alianza Intel® para socios = 20

El producto de sustitución se enviará1 cuando Intel lo haya recibido.
1Intel no es responsable por la falta de envío según lo estimado.
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Programa de sustitución de garantía 
para el canal 

Presentación de solicitudes de garantía

• Justificante de compra
• Para el cambio anticipado en garantía: el justificante de compra debe 

provenir de un Distribuidor Intel® Autorizado
• Número de socio de la Alianza Intel® para socios
• Dirección de correo electrónico del cliente
• Dirección de envío
• Nombre del producto
• Código de producto
• Número de serie-espec. + FPO (y ATPO si está en la lista) 
• Descripción del problema

Viste la herramienta de ayuda en línea

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


Asistencia al 
cliente Intel®
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Asistencia al cliente Intel®
Estamos aquí para ayudar
La Asistencia al cliente Intel® es una organización mundial que se dedica al éxito y crecimiento de 
nuestros socios. Atendemos en once idiomas con agentes en directo por teléfono y chat, y nuestras 
herramientas de asistencia en línea están disponibles para cualquier socio, a cualquier hora del día y 
en cualquier idioma.

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

El cambio anticipado en garantía (AWR) está disponible para nuestros socios de nivel Gold y Titanium 
de la Alianza Intel® para socios. Le enviaremos una unidad de sustitución antes de que devuelva la 
pieza defectuosa, para evitar tiempo de inactividad y actividad empresarial perdida. 

Asistencia para pertenencia y beneficios: nuestro equipo del programa puede ayudarle con todas las 
preguntas que tenga sobre la pertenencia, acceso y beneficios, incluyendo asistencia para el Mercado 
de soluciones Intel®, la Universidad Intel® para socios y nuestro programa de recompensa de puntos

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el servicio de Asistencia al cliente?

Antes de ponerse en contacto con el servicio de Asistencia al cliente, consulte la página de Preguntas 
más frecuentes en el sitio web 

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

Si no puede encontrar una respuesta a su pregunta, acceda a nuestra página de Asistencia al cliente 

Encontrará información sobre garantías, instalación, mejoras y asistencia para miembros.

support.intel.com

Asistencia en movimiento

Encuentre y compare productos, obtenga asistencia y  
conéctese con Intel 

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