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REFERENCIA 

Introducción 
El Programa APN Customer Engagements (ACE) provee el marco para permitir que los socios de AWS impulsen las 
interacciones con los clientes al recibir clientes potenciales y oportunidades y al enviar oportunidades a AWS. 
 

La importancia del envío de la oportunidad 
Cuando envía oportunidades, da a nuestros vendedores de AWS (AM, ISR, etc.) visibilidad de dónde usted interactúa 
con nuestros clientes a través de la visibilidad de la canalización y, sobre todo, de dónde apoya las necesidades del 
cliente mediante la observación de dónde usted gana y lanza oportunidades. Esta visibilidad crea confianza dentro 
de los vendedores de AWS en sus competencias, que puede derivar en que AWS comparta oportunidades con usted, 
una vez que sea apto para ACE. 
 

ACE Pipeline Manager 
ACE Pipeline Manager es donde puede empezar a enviar y administrar oportunidades. Para enviar una oportunidad, 
necesita acceso al APN Partner Central y a ACE Pipeline Manager (en la pestaña “My Customers” en el APN Partner Central): 

❖ Primero, crea una cuenta en el APN Partner Central. Para obtener una cuenta, diríjase a la página de autorregistro 
del APN Partner Central (enlace) y cree una cuenta de usuario utilizando un correo electrónico con el dominio de su 
empresa.  

❖ Segundo, necesita obtener acceso a ACE Pipeline Manager. El Alliance Lead de su organización puede otorgar 
acceso a cada cuenta de usuario. (El Alliance Lead se registra en el APN Partner Central > hace clic en “View My APN 
Account” a la izquierda > hace clic en “Manage ACE Pipeline Manager Users” debajo de la sección “Manage ACE Pipeline 

Manager Users” hace clic en “Grant Access” al lado de la cuenta del usuario). 
 

Criterios de validación de oportunidades 
Todas las oportunidades enviadas a través de ACE Pipeline Manager deben representar empresas de AWS netamente nuevas 
y deben haber sido estudiadas minuciosamente por su firma para definir de manera clara las necesidades del cliente final, 
puntos débiles y lo que su firma propone resolver. Antes de enviar una oportunidad, usted es responsable de obtener el 
consentimiento de sus clientes para compartir su información con AWS. Hemos establecido criterios de qué define a una 
oportunidad calificada en AWS, que suele ser de la siguiente manera (consulte la subsección “Descripción del proyecto” para leer las preguntas 

de orientación): 

 
 

 

 

 

La oportunidad refleja un nuevo 

caso de uso/workload AWS o re-

arquitectura de un cliente nuevo o 

existente. 

Novo caso de uso/worload AWS 

https://partnercentral.awspartner.com/SelfRegisterPartner
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Formulario de envío de oportunidad 
El formulario de envío de oportunidad lo ayuda a brindar información relevante a la hora de enviar una oportunidad. 

El formulario se encuentra dentro de ACE Pipeline Manager. Debajo hay 12 campos obligatorios y las descripciones 

de cada campo. Si hace clic en la opción “All fields” (Todos los campos) en la parte superior del formulario, puede 

compartir más información relevante acerca de la oportunidad (por ejemplo, oportunidad de AWS Marketplace, Fondo de 

desarrollo de marketing). 

 

 Account Name (Customer Company Name) | Nombre de la empresa del cliente final 

Este campo lo ayuda a conectarse con el vendedor de AWS correcto (AM, ISR, etc.) que posee la relación en AWS con el cliente final 

específico y quien, a su vez, podrá proveer apoyo relevante para la oportunidad. 

 

 Industry Vertical | Industria del cliente final 

Este campo lo ayuda a mostrar su experiencia en una industria específica, así como también a obtener recursos relevantes de AWS. 

Nota: Cuando se selecciona la Vertical de la industria “Educación” o “Gobierno”, se requieren los campos adicionales “RFx/solicitud de 

licitación pública” y “Vehículo contractual”. Si no dispone de esta información, el usuario puede ingresar “Desconocido”. 

 

 Country | El país donde se sitúa el cliente final 

Similar a “Nombre de cuenta (Nombre de la empresa del cliente)”, el campo lo ayuda a conectarse con el vendedor de AWS correcto. 

Nota: Si está trabajando con un cliente global/regional con múltiples oficinas en diferentes países, mencione el país donde se sitúan 

los principales responsables de la toma de decisiones. 

 

 Postal Code | Código postal de la locación del cliente final  

Similar a “Nombre de cuenta (Nombre de la empresa del cliente)”, el campo lo ayuda a conectarse con el vendedor de AWS correcto. 

 

 Customer Website | Sitio web del cliente final 

Similar a “Nombre de cuenta (Nombre de la empresa del cliente)”, el campo lo ayuda a conectarse con el vendedor de AWS correcto. 

 

 Customer Website | Nombre de la oportunidad 

Este campo lo ayuda a administrar oportunidades de un vistazo. 

 

 Project Description | Descripción clara de la oportunidad 

Este campo lo ayuda a compartir el valor y aumentar la visibilidad de sus servicios y soluciones basados en AWS. 

• ¿Cuál es el desafío comercial o la necesidad del cliente?  

• ¿Cómo resolverá el problema del cliente y/o las necesidades comerciales?  

• ¿Cuál es el propósito del proyecto y los servicios de AWS que planea utilizar? 

 

 Partner Primary Need from AWS | Apoyo solicitado a AWS 

Este campo lo ayuda a obtener apoyo relevante de AWS para conseguir interacciones exitosas con clientes. 

Nota: Consulte la descripción detallada de opciones para el campo. 

 

 Use Case | Caso de uso de la oportunidad 

Este campo lo ayuda a mostrar su experiencia en un caso de uso específico y obtener más recursos relevantes de AWS. Los socios de 

formación de AWS (APN Training Partner) deben seleccionar el caso de uso “Training” cuando envíen oportunidades. 

 

 Expected Monthly AWS Revenue | Tasa de servicio mensual prevista para AWS a los 3 meses del inicio de facturación 

Este campo lo ayuda a informar al vendedor de AWS sobre el uso mensual previsto de AWS. 

Nota: Para multiinquilinos de SaaS basados en AWS, puede ingresar US$1. 

Nota: Para ATP, los ingresos de AWS que provengan de los kits de AWS Training deben ingresarse como MRR. 

 

 Target Close Date | Fecha prevista de comienzo de la facturación significativa de AWS. 

El campo informa al vendedor de AWS cuándo la oportunidad se lanzará y comenzará el uso de AWS. 

Nota: La “fecha de cierre del objetivo” no debe ser en el pasado. 

Nota: El Centro de socios admite 3 idiomas (inglés, japonés y chino). Si la “fecha de cierre de objetivo” ingresada es en el futuro, pero 

se produce un error que dice: “La fecha de cierre de objetivo debe ser una fecha futura”, actualice el idioma de usuario de socio a uno 

de los idiomas admitidos y actualice la configuración del idioma. En el APN Partner Central, diríjase a “View My Profile” > Edit > Select 

one of the supported languages > Submit. 
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Descripción del proyecto 

Debajo se encuentran las preguntas de orientación para el campo “Descripción del proyecto”. Siéntase libre de 

compartir más detalles sobre la oportunidad. 

• ¿Cuál es el desafío comercial o la necesidad del cliente?  

• ¿Cómo resolverá el problema del cliente y/o las necesidades comerciales?  

• ¿Cuál es el propósito del proyecto y los servicios de AWS que planea utilizar? 

• ¿Esta oportunidad dará como resultado un consumo progresivo de AWS? Si la respuesta es afirmativa, 

comparta los detalles (por ejemplo, servicios de AWS que potencialmente serían utilizados en esta solución o los 

usuarios/departamentos adicionales que utilizarían su solución basada en AWS). 

 

Etapa de ventas 

Debajo están las descripciones de la etapa de venta: 

 

 Qualified | Su equipo de cuentas interactuó con el cliente prospecto/final para analizar la viabilidad, comprender los requisitos, 

etc. El cliente prospecto/final aceptó que la oportunidad es real, de interés y puede resolver necesidades técnicas/empresariales 

clave. 

 

 Technical Validation | Una vez que se entiende el plan de implementación.  

 Business Validation | Una vez que se propuso el precio y se acordaron los pasos para cerrar.  

 Committed | Una vez que se confirmó la fecha de lanzamiento y se entendieron los obstáculos finales.  

 Launched | Cuando la carga de trabajo está completa y se inició la facturación en AWS. 

Nota: Las oportunidades que se hayan lanzado antes del envío NO son aptas para el envío en ACE Pipeline Manager. 

 

 Closed Lost | Cuando se pierde la oportunidad y no quedan más pasos para avanzar. 

Nota: Las oportunidades que se hayan cerrado/perdido antes del envío no son aptas para el envío en ACE Pipeline Manager. 

 

 

Necesidad principal del socio de AWS 

Debajo están las descripciones de las opciones del campo "Partner Primary Need from AWS": 

 

 Architectural Validation | Confirmación de AWS de que la arquitectura de la solución propuesta por el socio de AWS se alinea 

con las prácticas recomendadas de AWS y posee los riesgos estructurales mínimos 

 

 Business Presentation | Solicite la participación del vendedor de AWS en una presentación del cliente conjunta  

 Competitive Information | Acceda a los recursos competitivos de AWS y el apoyo a la solución propuesta por el socio de AWS  

 Deal Support | Solicite el soporte del vendedor de AWS para mejorar la oportunidad (por ejemplo, llamadas en conjunto con el 

cliente, posicionamiento estratégico) 

 

 Pricing Assistance |Conexión con el vendedor de AWS para situaciones de asistencia en las que un socio de AWS podría estar 

recibiendo un descuento en un servicio (por ejemplo, ofertas EDP) 

 

 Technical Consultation | Conexión con un SA de AWS para abordar las preguntas del socio de AWS sobre la solución propuesta  

 Total Cost of Ownership Evaluation | Asistencia en la cotización de diferentes ahorros de costos en la ejecución de la solución 

propuesta en AWS vs. en las instalaciones o un entorno de alojamiento tradicional 

 

 For Visibility – No Assistance Needed | No se necesita asistencia y se envía solo por propósitos de seguimiento  

 Other | Asistencia requerida no descrita en la actualidad  
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Delivery Model (Modelo de entrega) 

Debajo se encuentran las descripciones de las opciones del campo “Modelo de entrega” donde se pueden elegir 

múltiples opciones: 

 

 SaaS o PaaS | Su solución basada en AWS implementada como SaaS o PaaS en su entorno AWS  

 BYOL o AMI | Su solución basada en AWS implementada como BYOL o AMI en el entorno de AWS del cliente final  

 Servicios administrados | La administración de AWS Business del cliente final (por ejemplo, consulta, diseño, implementación, 

soporte de facturación, optimización de costo, soporte técnico) 

 

 Servicios profesionales | Colección de ofertas para ayudar a la empresa del cliente final a conseguir resultados específicos 

relacionados con la adopción de la nube empresarial (por ejemplo, asesoramiento, planificación de la transformación) 

 

 Reventa | Administración de cuentas AWS y facturación para sus clientes  

 Otros | Modelo de entrega no descripto anteriormente  

 

Estado de Validación 
El estado es una forma clave de identificar el estado de envío y validación. Debajo se encuentran las descripciones de estados: 

 

 Draft | No enviado para su validación. Editable.  

 Submitted | Enviado para su validación, pero no ha sido revisado aún por un validador de AWS. NO editable.  

 In Review | En estado de revisión por parte de un validador de AWS. NO editable.  

 Action Required | En estado de revisión por parte de un validador de AWS. Editable. 

Nota: Para oportunidades que se encuentren en “Acción requerida”, puede brindar detalles solicitados agregándolos 

directamente en ACE Pipeline Manager (haga clic en “Update” [Actualizar] > Agregue detalles en el campo de Descripción de 

proyecto o en otros campos relevantes > Haga clic en “Save & Submit” [Guardar y enviar]). 

 

 Approved | Validado y convertido en canalización del vendedor de AWS. Editable.  

 Rejected |Descalificado. NO editable.  

 

Razones de descalificación 

Debajo se encuentran las descripciones de las razones de descalificación: 

 

 Incomplete |  Hay información limitada para determinar si cumple con los criterios de validación y no se ha brindado la información 

adicional solicitada. 

 

 Duplicate | Su colaboración con AWS en este proyecto se ya se encuentra en Oportunidad de AWS o en su envío previo. Este 

registro se descalifica para prevenir la duplicación. 

 

 Forecast Conflict | A este punto, ya hay una oportunidad de AWS existente y un análisis con el cliente en una etapa de ventas 

avanzada, y no se identificó una necesidad significativa del socio. 

 

 Invalid | El envío no cumple con los criterios de validación, que incluye los siguientes escenarios, pero que no está limitado  

a ellos:1) Oportunidad con fecha desfasada (por ejemplo, la fecha de cierre de objetivo es en el pasado); 2) Carga de trabajo 

interna; 3) No hay ingreso progresivo para AWS; 4) Falta de información obligatoria (por ejemplo, no se incluye el código postal, 

la descripción del proyecto, el sitio web no es válido/es incorrecto); 5) Actividad de ventas que no es lo suficientemente madura 

en el ciclo de ventas; y 6) Aumento de personal 

 

 

Importación masiva (Bulk Import) 
La característica de Importación masiva lo ayuda a maximizar la eficiencia cuando posee múltiples oportunidades 
que cumplen con el criterio de validación de oportunidad. Esta característica le permite enviar una oportunidad de 
hasta 250. La práctica recomendada es asegurarse de que la información es precisa antes de usar esta característica, 
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ya que no se puede editar hasta que haya sido revisada. Lo que es aún más importante, si recién comienza a utilizar 
ACE Pipeline Manager, la práctica recomendada es que empiece a enviar algunas oportunidades primero para tener 
una idea sobre la información clave requerida y cómo trabajar con los validadores de AWS y el sistema. Las 
instrucciones paso a paso se encuentran en la siguiente página web: Enlace. 
 

Oportunidades validas 
Debajo se encuentran los tipos comunes de oportunidades que son enviadas en ACE Pipeline Manager pero no 
cumplen con los criterios de validación de oportunidad (por ejemplo, no generan directamente ingresos netamente nuevos 

deAWS) y cada uno es apropiado para el envío.  

 

 Well-Architected Review (WAR) | Las oportunidades WAR son aptas para el envío (en ACE Pipeline Manager).  

 Optimización de costo | Las oportunidades de optimización de costos son aptas para el envío.  

 Optimization and Licensing Assessment (OLA) | Las oportunidades OLA son aptas para el envío.  

 Interacción de Servicios Profesionales de AWS (ProServ) | Las oportunidades de interacción de AWS ProServ son aptas para el 

envío solo si hay cargas de trabajo de AWS netamente nuevas como parte de la interacción de AWS ProServ. 

Nota: El compromiso de AWS ProServ se refiere a la interacción del equipo de AWS ProServ. No se refiere a proveer sus 

propios servicios profesionales al cliente final. Si usted brinda sus propios servicios profesionales, aún son aptos para el envío 

solo si existen cargas de trabajo de AWS netamente nuevas como parte de sus propios servicios profesionales. 

 

 Servicios Administrados | Las oportunidades de Servicios administrados son aptas para el envío solo si hay cargas de trabajo 

netamente nuevas de AWS como parte de los servicios administrados. Las oportunidades de servicio administrado para renovación  

o el cambio de acciones NO son aptas para el envío. Se requiere una descripción clara del consumo progresivo de AWS. 

 

 Caso empresarial / consultivo | Las oportunidades consultivas son aptas para la presentación, solo si hay una carga de trabajo 

de AWS específica netamente nueva (por ejemplo, migración de aplicación) resultante de las actividades descritas en la 

oportunidad. Se requiere una descripción clara del consumo progresivo de AWS. 

 

 Aumento del personal | Las oportunidades de aumento del personal NO son aptas para el envío.  

 Programa de Descuento para Empresas (EDP) / Instancias reservadas (RI) / Savings Plans y Renovaciones | EDP o RI o Savings 

Plans y sus renovaciones son aptas para el envío. Se requiere una descripción del consumo de AWS. 

 

 AWS Marketplace | Las oportunidades de ofertas privadas de AWS Marketplace son aptas para el envío.  

 Renovación de contrato del ISV | Las renovaciones de contratos del ISV ya existentes son aptas para el envío solo si hay un 

consumo progresivo de AWS (por ejemplo, aumento de ventas). Se requiere una descripción clara del consumo progresivo de 

AWS. Las renovaciones de ofertas privadas de AWS Marketplace son aptas para el envío.  

 

 

https://partnercentral.awspartner.com/OpportunityBulkImport

