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APN Customer Engagements (ACE) 
 

1. ¿Qué es el programa APN Customer Engagements? 

 

El programa APN Customer Engagements (ACE) permite a los socios de AWS colaborar de  

manera segura y vender conjuntamente con AWS, impulsar interacciones exitosas con el cliente  

y desarrollar su empresa. La participación en ACE proporciona a los socios de AWS una 

plataforma para administrar su canalización de AWS que los ayuda aún más a impulsar la 

interacción con AWS y enriquecer las relaciones con los clientes.  

 

Bajo el programa ACE, los socios de AWS elegibles pueden recibir clientes potenciales  

y oportunidades generadas por AWS a través de ACE Pipeline Manager, así como también acceder  

a recursos de ventas y soporte técnico (por ejemplo, recursos de AWS Compete y recursos de 

Economía de la nube de AWS) para generar ingresos para las empresas de los socios de AWS  

y acelerar el cierre de los acuerdos. 

 

2. ¿Qué busca lograr el programa APN Customer Engagements? 

 

El programa ACE está diseñado como un mecanismo para aumentar la alineación, la colaboración 

y las ventas compartidas entre los equipos de cuenta de AWS y los socios de AWS para generar 

resultados exitosos con nuestros clientes mutuos. Al proporcionar una introducción a las ventas 

de AWS en cada oportunidad validada, ACE habilita las interacciones entre los socios de AWS  

y los equipos de cuenta de AWS en las oportunidades de los clientes, independientemente de su 

origen: socio de AWS o generado por AWS. 

 

3. ¿Cuáles son los beneficios de ACE para los socios de AWS? 

 

Aumente los ingresos: descubra nuevas oportunidades de venta, genere más ingresos, acelere 

acuerdos y gane clientes junto con AWS. A través de ACE, los socios de AWS pueden demostrar el 

valor que aportan a los clientes de AWS a través de oportunidades compartidas y obtener acceso 

a más oportunidades de ventas cruzadas, ventas adicionales y ventas conjuntas con AWS.  

 

Enriquezca las relaciones con los clientes: trabaje junto a AWS para brindar las mejores 

soluciones a los clientes. Venda en conjunto con AWS para comprender mejor las necesidades de 

los clientes y aproveche la experiencia del equipo de ventas de AWS para mejorar las 

oportunidades con los clientes. 

 

Obtenga incentivos financieros: desbloquee el acceso a los beneficios y programas de los socios 

de AWS a través de compromisos más profundos con AWS a través de ACE. Obtenga descuentos 

por originar nuevas oportunidades para clientes finales, acceda a financiación para el desarrollo 

de marketing (MDF), financiación para la aceleración de oportunidades para socios y más. 

 

https://aws.amazon.com/partners/programs/ace/


Preguntas frecuentes externas (socios de AWS)   

2 

 

4.  ¿Cómo me postulo para el programa APN Customer Engagements? 

 

El programa APN Customer Engagements no requiere un proceso de postulación. Los socios de 

AWS se vuelven elegibles cuando cumplen con los criterios del programa. A continuación,  

le explicaremos cómo puede empezar.  

 

Paso 1: únase a la red de socios de AWS (APN) 

Para unirse a la red de socios de AWS (APN) sin cargo, cree una cuenta en la Central de socios 

de AWS.  

Paso 2: revise los términos y condiciones de ACE 

Acepte los términos y las condiciones de ACE disponibles en la Central de socios > pestaña  

My Customers (Mis clientes). 

Inicie sesión en la Central de socios de AWS 

 

Paso 3: comparta sus oportunidades 

• Inicie su recorrido de ACE compartiendo oportunidades de venta con AWS a través de 

ACE Pipeline Manager disponible en la Central de socios > pestaña My Customers  

(Mis clientes). 

• Actualice periódicamente las oportunidades con los clientes a lo largo del ciclo de vida 

de la oportunidad en ACE Pipeline Manager para maximizar la visibilidad con Ventas 

de AWS. 

 

5.  ¿Qué oportunidades validadas por AWS son elegibles para los beneficios de AWS Compete  

y cómo funciona? 

 

Cuando envía un oportunidad a ACE Pipeline Manager, se recomienda comunicar su escenario 

competitivo a su administrador de desarrollo de socios o su representante de desarrollo de socios 

(PDM o PDR). Para solicitar el soporte del equipo de Compete, seleccione “Información 

competitiva” como necesidad principal del socio en el envío de la nueva oportunidad. Si el 

soporte competitivo se realiza en una fecha posterior, este campo se puede editar en ACE 

Pipeline Manager una vez que AWS haya validado una oportunidad. 

 

Su PDM o PDR le brindará soporte con la consulta del cliente y delegará el apoyo competitivo 

cuando corresponda. También se ofrecerá apoyo de competencia para las oportunidades en las 

que AWS lo haya involucrado. Trabajará con su PDM o PDR para definir la situación competitiva 

y, si el escenario va más allá de lo que pueden admitir, escalarán e involucrarán al equipo de 

competencia de AWS. 

 

6.  ¿Cómo determino mi elegibilidad para el programa APN Customer Engagements? 

 

A nivel mundial, todos los socios de AWS tienen acceso a ACE Pipeline Manager para enviar 

oportunidades para la validación de AWS. 

 

Los socios de AWS son elegibles para recibir los beneficios de ACE cuando cumplen los siguientes 

requisitos del programa APN Customer Engagements: 

file:///C:/Users/amdonley/Documents/ACE.PTR.Enablement/Partner%20Central/FAQ.2020/partnercentral.awspartner.com/
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1) Los socios de servicios de nivel Avanzado o Premier de AWS son elegibles para recibir los 

beneficios de ACE cuando cumplen los siguientes requisitos del programa APN Customer 

Engagements:  

 

• Aceptación de los términos y condiciones de ACE 

• Listado del directorio activo de Partner Solutions Finder (PSF) 

• Compromiso de proporcionar actualizaciones sobre las recomendaciones de AWS 

Customer Engagement (clientes potenciales y oportunidades) mediante la aceptación  

de los términos y las condiciones del programa APN Customer Engagements  

O 

2) Los socios de servicios de nivel Selecto de AWS son elegibles para recibir los beneficios de 

ACE cuando cumplen los siguientes requisitos del programa APN Customer Engagements:  

 

• 10 Oportunidades validadas de AWS* 

• Listado del directorio activo de Partner Solutions Finder (PSF) 

• Designación del programa de socios de AWS: AWS Competency, Proveedor de Servicios 

Administrados de AWS, AWS ISV Accelerate, Programa del Sector Público de AWS, Entrega 

de servicios de AWS, Programa Well-Architected Partner, Programa de Preparación para 

Servicios de AWS, Programa AWS Global Startup 

• Aceptación de los términos y condiciones de ACE 

• Compromiso de proporcionar actualizaciones sobre las recomendaciones de AWS 

Customer Engagement (clientes potenciales y oportunidades) mediante la aceptación  

de los términos y las condiciones del programa APN Customer Engagements 

O 

3) Los socios de AWS en hardware, software o rutas de distribución son elegibles para recibir  

los beneficios de ACE cuando cumplen los siguientes requisitos del programa APN Customer 

Engagements:  

• Etapa validada alcanzada en hardware, software o ruta de distribución  

• Aceptación de los términos y condiciones de ACE 

• 10 Oportunidades validadas de AWS* 

• Listado del directorio activo de Partner Solutions Finder (PSF) 

• Compromiso de proporcionar actualizaciones sobre las recomendaciones de AWS 

Customer Engagement (clientes potenciales y oportunidades) mediante la aceptación  

de los términos y las condiciones del programa APN Customer Engagements 

O 

https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partners.amazonaws.com/
https://partners.amazonaws.com/
https://aws.amazon.com/partners/programs/
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partners.amazonaws.com/
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4) Los socios en formación de nivel Avanzado son elegibles para recibir los beneficios de ACE 

cuando cumplen los siguientes requisitos del programa APN Customer Engagements:  

• 10 Oportunidades validadas de AWS* 

• Listado del directorio activo de Partner Solutions Finder (PSF)  

• Aceptación de los términos y condiciones de ACE 

• Compromiso de proporcionar actualizaciones sobre las recomendaciones de AWS 

Customer Engagement (clientes potenciales y oportunidades) mediante la aceptación  

de los términos y las condiciones del programa APN Customer Engagements 

*Doce meses consecutivos.  

7.  ¿En qué GEO estará disponible el programa APN Customer Engagements? 

 

El programa APN Customer Engagements está disponible en todo el mundo. Todos los socios de 

AWS pueden enviar oportunidades (recomendaciones de socios) en ACE Pipeline Manager en la 

pestaña “My Customers” (Mis clientes) en la Central de socios y ser elegibles para los otros  

2 movimientos del programa: referencias de clientes potenciales de AWS y referencias de 

oportunidades.  

 

8.  ¿Qué financiación estará disponible para el programa APN Customer Engagements? 

 

El programa APN Customer Engagements no garantiza la financiación de cada oportunidad 

generada por socios o por AWS. Sin embargo, el envío de la oportunidad es un requisito para  

ser elegible para los beneficios de financiación disponibles a través de APN Funding Programs.  

Para obtener información adicional relacionada con los beneficios de financiación de socios, 

comuníquese con su administrador de desarrollo de socios (PDM) o su representante de 

desarrollo de socios (PDR). 

 

9.  ¿Cómo se cuentan las oportunidades compartidas en mi tarjeta de puntuación de socio? 

Las oportunidades deben ser “lanzadas” por el socio y por Ventas de AWS para que aparezcan  

en la tarjeta de puntuación de socio. Si “lanzó” una oportunidad y no aparece en su tarjeta de 

puntuación de socio, comuníquese con el propietario de la oportunidad de ventas de AWS para 

hablar sobre la oportunidad (disponible en la sección “Contacts” [Contactos] de cada 

oportunidad) y solicite que actualice la oportunidad a “Launched” (Lanzada). 

 

  

https://partners.amazonaws.com/
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://aws.amazon.com/partners/funding/
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Recomendaciones de oportunidad para socios de AWS 
 

1.  ¿Cuándo debe un socio de AWS enviar una oportunidad en ACE Pipeline Manager? 

 

Una oportunidad es elegible para el envío cuando cumple con los siguientes criterios de AWS 

 

• El socio de AWS identificó la oportunidad. (originada/generada por socios)  

• La oportunidad representa una nueva empresa neta de AWS (nueva carga de trabajo/caso 

de uso) que impulsa el uso progresivo de AWS y que se espera que se cierre en el futuro. 

(La fecha de cierre del objetivo es en el futuro)  

• Oportunidad calificada BANTC con al menos 1 o 2 reuniones con el cliente final antes  

del envío.  

• Una descripción clara del proyecto que detalle los desafíos empresariales identificados,  

la oferta de socios propuesta y los servicios de AWS que consumirá el cliente final (si se 

conoce/corresponde). 

 

Las oportunidades para socios se mantienen con el mismo rigor y criterio que las oportunidades 

calificadas por nuestros propios equipos de ventas que siguen lo que denominamos metodología 

BANTC (presupuesto, autoridad, necesidad empresarial, plazos y competencia). 

 

2.  ¿Dónde envío oportunidades validadas de AWS? 

 

Las oportunidades validadas se envían a través de APN ACE Pipeline Manager ubicado en la 

Central de socios de AWS. 

 

Para enviar una oportunidad nueva, complete los siguientes pasos: 

 

1. Inicie sesión en la Central de socios de AWS. 

2. Haga clic en la pestaña “My Customers” (Mis clientes) en el menú de navegación  

de superior. 

3. Dentro de la ventana “ACE Pipeline Manager”, seleccione “+Add” (+Agregar). 

4. Complete todos los campos obligatorios y seleccione “Submit” (Enviar). 

 

3. ¿Qué debo incluir en el campo descripción del proyecto? 

Todas las descripciones de proyectos deben responder a las siguientes preguntas: 

¿Con quién está trabajando en el cliente (departamento, sucursal o contacto)? 

¿Cuál es el desafío o la necesidad empresarial del cliente final? ¿Qué es lo que el cliente desea 

hacer en AWS? 

¿Cuál es la solución/oferta que propuso que respaldará la necesidad del cliente? 

 

4. ¿Cómo sabré si AWS validó una oportunidad enviada y la compartió con Ventas de AWS? 

 

Recibirá una notificación por correo electrónico que indica que su oportunidad enviada está 

validada. También puede consultar ACE Pipeline Manager que se encuentra en la Central de 

socios de AWS. Las oportunidades validadas de AWS aparecerán con el estado “Aprobada”. 

 

https://partnercentral.awspartner.com/SiteLogin
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5. ¿Qué debo hacer después que AWS haya validado una oportunidad enviada y la haya 

compartido con Ventas de AWS? 

 

Cuando reciba la notificación que indica que su oportunidad ha sido validada con una introducción 

del propietario de la oportunidad de Ventas de AWS, debe comunicarse con el equipo de Ventas de 

AWS según sea necesario para colaborar en la oportunidad en apoyo del cliente final. 

 

Actualizaciones de oportunidades: se espera que los socios de AWS actualicen las 

oportunidades validadas con nuevas actividades de ventas cada dos semanas hasta el final del 

ciclo de vida de la oportunidad: lanzada o cerrada/perdida. Las actualizaciones pueden abarcar 

desde los ingresos esperados hasta la fecha de lanzamiento prevista, pero si no es aplicable, 

como mínimo, se deben actualizar los próximos pasos.  

 

6. ¿Cómo define Ventas de AWS las etapas de oportunidad? 

 

o Calificada: se comprometió con el cliente en torno a la oportunidad para analizar 

la viabilidad, comprender los requisitos y los encargados de tomar las decisiones. 

El cliente aceptó que la oportunidad es real, de interés y puede resolver 

necesidades empresariales/técnicas clave. 

o Validación técnica: el cliente valida técnicamente la solución a través de una 

combinación de presentaciones, sesiones de diseño de arquitectura con SA/socio, 

actividades de prueba de concepto, etc. 

o Validación empresarial: las partes empresariales interesadas comunicaron su 

acuerdo sobre la viabilidad financiera de la solución. 

o Confirmada: el cliente aceptó la solución y se compromete a avanzar en términos 

de tecnología, arquitectura y economía. 

o Lanzada: inicia la facturación o el uso de la solución.  

o Cerrada/perdida: el cliente no sigue adelante.  

7.  ¿Qué significa que una oportunidad fue descalificada? 

 

Una oportunidad descalificada significa que AWS consideró que el envío de la oportunidad no 

cumplió con los criterios para el trabajo compartido con el equipo de Ventas de AWS. Esto puede 

deberse a las siguientes razones: 

• [Conflicto de previsión] AWS ya pronosticó la oportunidad y no se identificó una necesidad 

importante del socio. 

• [Duplicada] La participación del socio ya se capturó en una oportunidad interna y el envío 

nuevo se descalificará para evitar oportunidades duplicadas. 

• [Incompleta] El envío de la oportunidad se marcó por primera vez como incompleto y el socio 

de AWS tuvo cinco días hábiles para proporcionar información adicional, pero no proporcionó 

los detalles solicitados dentro del plazo.  
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• [Invalidada] La oportunidad podría considerarse invalidada por las siguientes razones: 

o Se la consideró una actividad de clientes potenciales o una actividad de ventas  

en lugar de una oportunidad calificada.  

o Es una oportunidad ganada en el pasado.  

Tenga en cuenta que la herramienta de envío de oportunidades de APN es solo 

para oportunidades actuales y activas y no es compatible con acuerdos ganados en 

el pasado. Lo recomendamos enviar sus oportunidades en esta plataforma  

a medida que las descubre y no al final del trimestre o al final del año.  

o Es una carga de trabajo interna en la que el cliente y el socio de AWS son la misma 

entidad. La plataforma ACE se diseñó para aumentar la alineación y facilitar las 

introducciones entre los socios de AWS y los vendedores de AWS para la 

colaboración conjunta y los compromisos con nuestros clientes mutuos.  

 

8.  ¿Puede un socio de AWS seguir intentando con una oportunidad descalificada de AWS? 

 

¡Sí! El socio puede seguir intentando con las oportunidades enviadas que fueron descalificadas 

por AWS. Sin embargo, la oportunidad no será elegible para los beneficios disponibles a través 

del programa ACE. 

 

9.  ¿Quién puede ver los detalles de las oportunidades que envío a AWS a través de ACE? 

 

Los detalles de la oportunidad que se comparten en AWS a través del programa APN Customer 

Engagements se compartirán con los equipos internos de ventas de AWS una vez que la 

oportunidad haya sido validada por AWS. 

 

10.  ¿Qué debo hacer si mi cliente no quiere que divulgue información de contacto personal a AWS? 

 

Los socios de AWS asumen la responsabilidad de obtener el consentimiento apropiado de un 

cliente antes de enviar una oportunidad a AWS. Si su cliente acepta compartir la oportunidad con 

AWS, pero elije no divulgar información de contacto personal (nombre, dirección de correo 

electrónico, número de teléfono) en una oportunidad compartida con AWS, proporcione un 

contacto alternativo dentro de su empresa. 

 

11.  ¿Cómo obtengo apoyo en mis oportunidades compartidas? 

Cuando envíe una oportunidad a ACE, seleccione el tipo de ayuda que solicita de AWS (necesidad 

de socio principal). Una vez que se valide la oportunidad, recibirá una copia de una notificación 

para el propietario de la oportunidad de ventas de AWS. Esto notifica al propietario de la 

oportunidad de AWS sobre la oportunidad y le brinda a usted una presentación del propietario 

de la oportunidad de ventas de AWS. Comuníquese directamente con el vendedor de AWS en 

caso de que necesite ayuda para la oportunidad.  

También puede encontrar la información de contacto de ventas de AWS en ACE Pipeline 

Manager en el centro de socios.  

  

https://partnercentral.awspartner.com/servlet/servlet.Integration?lid=01r0L00000026eY&ic=1&linkToken=VmpFPSxNakF5TVMwd015MHhORlF4TURveU56bzBOeTQyTnpWYSw1Y3dYdkpibEM1c1ZlNWQyajhJbTRHLFlXWmtNR0po
https://partnercentral.awspartner.com/servlet/servlet.Integration?lid=01r0L00000026eY&ic=1&linkToken=VmpFPSxNakF5TVMwd015MHhORlF4TURveU56bzBOeTQyTnpWYSw1Y3dYdkpibEM1c1ZlNWQyajhJbTRHLFlXWmtNR0po
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Recomendaciones de AWS: cliente potencial y oportunidad 
 

1. ¿Cómo define el programa ACE las recomendaciones de AWS? 

 

Las recomendaciones de AWS consisten en dos dinámicas: referencias de oportunidad de  

AWS y referencias de cliente potencial de AWS. 

 

• Las recomendaciones de clientes potenciales de AWS se pueden definir como prospectas 

entrantes generadas por AWS que participaron en una o más actividades de marketing de 

AWS y aceptaron participar con un socio de AWS para ayudarlo con sus necesidades de AWS. 

 

• Las recomendaciones de oportunidades de AWS se pueden definir como oportunidades 

generadas y calificadas por las ventas de AWS y el cliente dio su consentimiento para 

comprometerse con un socio de AWS para ayudarlo con su solución o carga de trabajo 

propuesta. 

 

2.  ¿Cómo administra un socio de AWS las recomendaciones de AWS? 

 

1. Inicie sesión en la Central de socios de AWS. 

2. Navegue hasta la pestaña “My Customers” (Mis clientes) para acceder a ACE  

Pipeline Manager. 

3. Haga clic en la pestaña “Leads” (Clientes potenciales) o en “Opportunities” 

(Oportunidades) según el tipo de recomendación que le gustaría revisar. 

4. Haga clic en el menú desplegable “All Customer Engagements” (Todos los compromisos 

de los clientes) y seleccione la vista “AWS Referred” (Recomendados por AWS).  

5. Seleccione “Update” (Actualizar) en la columna “Action” (Acción) para hacer cambios, 

administrar y realizar ediciones. 

 

3. ¿Cuáles es el requisito para que los socios de AWS reciban recomendaciones de AWS?  

 

Los socios de AWS deben ser elegibles para el ACE a fin de recibir oportunidades de los 

vendedores de AWS. Los socios elegibles de ACE fueron evaluados para garantizar que sus 

soluciones y prácticas hayan sido verificadas a través de nuestros programas de socios 

existentes. También indica que los socios están vendiendo conjuntamente con AWS.  

 

4. ¿Cómo se convierte un socio de AWS en elegible para ACE?  

 

Los socios de AWS son elegibles para recibir los beneficios de ACE cuando cumplen los 

siguientes requisitos del programa APN Customer Engagements: 

1) Los socios de servicios de nivel Avanzado o Premier de AWS son elegibles para recibir los 

beneficios de ACE cuando cumplen los siguientes requisitos del programa APN Customer 

Engagements:  

 

• Aceptación de los términos y condiciones de ACE 

• Listado del directorio activo de Partner Solutions Finder (PSF) 

https://partnercentral.awspartner.com/SiteLogin?startURL=%2Fhome
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partners.amazonaws.com/
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• Compromiso de proporcionar actualizaciones sobre las recomendaciones de AWS 

Customer Engagement (clientes potenciales y oportunidades) mediante la aceptación 

de los términos y las condiciones del programa APN Customer Engagements  

O 

2) Los socios de servicios de nivel Selecto de AWS son elegibles para recibir los beneficios de 

ACE cuando cumplen los siguientes requisitos del programa APN Customer Engagements:  

 

• 10 Oportunidades validadas de AWS* 

• Listado del directorio activo de Partner Solutions Finder (PSF) 

• Designación del programa de socios de AWS: AWS Competency, Proveedor de 

Servicios administrados de AWS, AWS ISV Accelerate, Programa del Sector Público de 

AWS, Entrega de servicios de AWS, Programa Well-Architected Partner, Programa de 

Preparación para Servicios de AWS, Programa AWS Global Startup 

• Aceptación de los términos y condiciones de ACE 

• Compromiso de proporcionar actualizaciones sobre las recomendaciones de AWS 

Customer Engagement (clientes potenciales y oportunidades) mediante la aceptación 

de los términos y las condiciones del programa APN Customer Engagements 

O 

3) Los socios de AWS en hardware, software o rutas de distribución son elegibles para recibir 

los beneficios de ACE cuando cumplen los siguientes requisitos del programa APN Customer 

Engagements:  

• Etapa validada alcanzada en hardware, software o ruta de distribución  

•  Aceptación de los términos y condiciones de ACE 

• 10 Oportunidades validadas de AWS* 

• Listado del directorio activo de Partner Solutions Finder (PSF) 

• Compromiso de proporcionar actualizaciones sobre las recomendaciones de  

AWS Customer Engagement (clientes potenciales y oportunidades) mediante la 

aceptación de los términos y las condiciones del programa APN Customer 

Engagements 

O 

4) Los socios en formación de nivel Avanzado son elegibles para recibir los beneficios de ACE 

cuando cumplen los siguientes requisitos del programa APN Customer Engagements:  

• 10 Oportunidades validadas de AWS* 

• Listado del directorio activo de Partner Solutions Finder (PSF)  

• Aceptación de los términos y condiciones de ACE 

https://partners.amazonaws.com/
https://aws.amazon.com/partners/programs/
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partners.amazonaws.com/
https://partners.amazonaws.com/
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
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• Compromiso de proporcionar actualizaciones sobre las recomendaciones de AWS 

Customer Engagement (clientes potenciales y oportunidades) mediante la aceptación 

de los términos y las condiciones del programa APN Customer Engagements 

*Doce meses consecutivos.  

5. ¿Dónde está disponible la dinámica de recomendaciones de oportunidades de AWS?  

¿Es específica de cada región? 

 

Las recomendaciones de oportunidades de ACE están disponibles en todo el mundo. Las 

oportunidades se pueden compartir con cualquier socio de AWS elegible para ACE en todo  

el mundo. 

 

6. ¿Puede cualquier usuario de socio de AWS recibir una recomendación de oportunidad  

de AWS?  

 

Un vendedor de AWS puede asignar una oportunidad a cualquier usuario de socio de AWS 

que tenga una cuenta de socio en AWS en el Centro de socios. El usuario deberá asegurarse 

de tener acceso a ACE Pipeline Manager, que puede conceder el líder de Alliance de socios de 

AWS. Solo se puede asignar una oportunidad a un usuario individual y la visibilidad de esa 

oportunidad se limitará al usuario designado y al líder de Alliance de socios de 

AWS/administrador de ACE en el Centro de socios.  

 

7. ¿Cómo se notificará a un socio de AWS de una recomendación de oportunidad de AWS?  

 

El usuario de socio designado indicado por el vendedor de AWS recibirá un correo electrónico 

de notificación automática. Esto lo dirigirá a ACE Pipeline Manager para revisar la 

oportunidad y aceptarla o rechazarla con el SLA dentro de 5 días.  

 

Pasos para acceder a una recomendación de oportunidad de AWS desde un correo 

electrónico de notificación automática: 

(1) Haga clic en el enlace de oportunidad del correo electrónico automatizado. 

(2) Haga clic en “Accept” (Aceptar) si desea participar en la oportunidad. O haga clic en 

“Reject” (Rechazar) si NO desea participar en la oportunidad. Si hace clic en la opción  

para rechazar, se eliminará la oportunidad de ACE Pipeline Manager. 

 

Pasos para acceder a una recomendación de oportunidad de AWS desde la Central de 

socios de AWS: 

(1) Inicie sesión en la Central de socios de AWS y haga clic en la pestaña “My Customers”  

(Mis clientes). 

(2) Haga clic en la pestaña “Opportunities” (Oportunidades) y seleccione la oportunidad 

compartida por AWS desde ACE Pipeline Manager. 

(3) Haga clic en “Accept” (Aceptar) si desea participar en la oportunidad. O haga clic en 

“Reject” (Rechazar) si NO desea participar en la oportunidad. Si hace clic en la opción  

para rechazar, se eliminará la oportunidad de ACE Pipeline Manager. 

 

https://partnercentral.awspartner.com/SiteLogin
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8. ¿Hay algún plazo para que un socio de AWS acepte una recomendación de oportunidad  

de AWS?  

 

El socio de AWS tiene 5 días hábiles para aceptar o rechazar una recomendación de 

oportunidad de AWS, en caso contrario, la oportunidad se eliminará automáticamente de  

ACE Pipeline Manager.  

 

9. ¿Con qué frecuencia se espera que el socio de AWS proporcione actualizaciones sobre 

oportunidades en ACE Pipeline Manager?  

 

Se espera que el socio proporcione actualizaciones sobre oportunidades cada dos semanas.  

 

Pasos para actualizar oportunidades en ACE Pipeline Manager 

a. Dentro de ACE Pipeline Manager, navegue hasta la pestaña “Opportunities” 

(Oportunidades), columna “Actions” (Acciones) y haga clic en “Update” (Actualizar). 

b. Una vez que se abra la ventana de oportunidad, haga clic de nuevo en “Update” 

(Actualizar). 

c. Actualice los campos editables (los campos no editables se resaltarán en azul).  

d. Haga clic en “Save” (Guardar). 

e. Al guardar la actualización, se enviará un correo electrónico de notificación 

automatizada al administrador de cuentas de AWS.  

 

10. Tengo un problema que me gustaría resolver, ¿a quién debo contactar? 

 

Comuníquese con el miembro del equipo de desarrollo de su socio si tiene alguna pregunta  

o problema.  

 

 


