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Oportunidades de Dell EMC
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Vista General Registro de Oportunidades

• Abierto a todos los socios en Programa de Socios de Dell EMC. *

• Objetivo de Curso
1. Definir los requisitos para el ingreso del registro de unaoportunidad.
2. Reconocer los beneficios del registro de oportunidades
3. Identificar los pasos del proceso de registro deoportunidades.
4. Reconocer el valor del programa de Registro de LOB.

*Ni Dell ni EMC en Gran China tendrán opción para unirse al Nuevo Programa de Socios de Dell EMC.
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Antes de Empezar…

• El Programa de Socios Dell EMC require ciertos ingreso mínimo para la revision del  
registro de una oportunidad. El criterio varia a través de las regions, segmentos de ventas  
en Dell, y productos.

• Asegurarse de revisar la documentación de las Reglas de Interacción en la pagina del  
Portal para la guía del umbral antes de registrar una oportunidad.
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Deal Registration Form Requirements

Campos para el Registro de Oportunidades Ejemplos/Comentarios

Titulo de la oportunidad
‘Smith Inc. – Nueva soluciónde
almacenamiento’

Estimación del ingreso de la Oportunidad(enUSD)
*debe cumplir con el umbral mínimo de la guía

Cantidades de producto y preciopor  
unidad debe igualar este monto.

Fecha proyectada en la cual el cliente hará un pago  
formal a su compañía por la oportunidad

-

Obtención de los productos dell para el usuario final, la 
ruta adecuada es Distribución

Partner debe decider ruta decumpli-
miento antes de colocaroportunidad.

Tipo de relación que se tiene con el usuario final ‘Invited to Bid by Customer’

Campo que describe el tipo de solución delproducto  
para el cliente final. Selección másadecuada.

*No impacta la selección de productos

Describe detalles específicos de laoportunidad:
- 1-Para qué - Se usarán los productos oservicios.

Ej Centro de datos, renovación, granja de  
servidores

- 2.Para quién – Dependencia, departamento,  
sección. Ej. Departamento de Finanzas,  
manufactura, médicoetc.

- 3. Qué –Incluir número de licitación, detalles del
RFP, etc. (si existe-omitir campo si es Empresa
privada)

- 4. Dónde – Lugar, ubicación del proyectoo

‘Cliente busca tecnología para actualizar  
su servidor de ambiente Citrix, lo cual  
incluirá servidores de  
hiperconvergencia, equipos client y  
monitores. Nos hemos reunido con el  
equipo de toma de decision y nuestros  
ingenieros en especificaciones para la  
solución” (Para que, para quien, que,  
donde,cuando)

Sección de Detalles de Oportunidad
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Campos para el Registro de Oportunidades Ejemplos/Comentarios

País del Cliente Final -

Nombre Legal del Cliente Final
*Criterio de Busque de Coinciden-
cia Exacta
Consulte la pagina Google o DnB

Donde se ubicara la oportunidad -

-
*Criterio de Busque de  
Coincidencia Exacta

TAX ID Opcional al menos que el  
país/region lo especifique como el caso de  
Latam

e.g., LATAM deal reviews

Opcional en EMEA, salvo requerimiento  
postal

*Criterio de Busque de Coinciden-
cia Exacta Debe ser enunciado

Campo Opcional/Requerido por Region

CamposOpcional e.g., Colegio deComunicaciones

Contacto en el usuario final -

Correo del contacto del usuario final
*Abstengance de usardominios
publicos e.g., Gmail, Yahoo,etc.

Telefono del contacto del usuario final -

Deal Registration Form Requirements
Seccion de Detalles de Usuario Final



Proceso de Registro de Oportunidad

1. Socio coloca solicitud de  
registro de oportunidad

2. Registro de oportunidad de
Dell EMC revisa los detalles

o3. Socio es notificado via corre
la aprobación o rechazo
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Para Empezar



• Haga Click en ‘Registrar una Oportunidad’ ‘para inicial el proceso de envió de  
oportunidad.

Registrando su Oportunidad
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Seleccionando un Formulario de Registro de  
Oportunidad
• Seleccione ‘Registro de Oportunidad o Deal Registration for Existing End Customer’  

para crear una oportunidad.
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ntial

• Seleccione un cliente previamente usado para acelerar la revision de ofertas

• De lo contrario cree un nuevo cliente hacienda click en el enlace

Utilizadon la Función de Lista de Clientes
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Creando un Nuevo Cliente

• Use comodines en la busqueda [%] para el Nombre de la cuenta del Usuario Final

• Para resultados duplicados de clients & direcciones, solo seleccione uno
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Lineamientos de búsqueda de Clientes
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• Criterio de búsqueda de Coincidencia Exacta:
‘Campos de Nombre de la cuenta del Usuario Final Y Ciudad del Usuario Final Y
Estado/Provincia/Region del Usuario Final

Variación de Entrada Soportado No Soportado

Comodín de búsqueda[%] Inicia cone.g., Dell%  
Entre e.g., Dell% Inc.  
Combo e.g., Dell% Inc%

Termina con e.g., %Dell
Dep% para ‘Dept or Departamento’  
comodín debusqueda

Caracteresespeciales e.g., Umlauts, Ñ, é,etc. Depende

Puntuaciones e.g., Apostrophes, periods Depende

Algunos areas de Ortografía en  
Ingles

København Copenhagen

Algunos Sufijos deNegocio La entidad legal de la compañía  
Incluye sufijos como LLC, LP, Inc., ltd,  
plc, etc.

Si el nombre de legal de la  
compañía no incluye LLC, LP, Inc.,  
ltd, plc,etc.

Abreviaciones Si el nombre legal de la compañía esta  
abreviado

Si el nombre legal de la compañía  
es complete sin abreviaciones

Frases adicionales - e.g., Sweden ‘s Lan’  
Estado/Provincia/Region

*Lenguajes soportados en Búsqueda de Clientes para Feb 2017: English, Danish, Dutch, Finnish, French, German,
Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Spanish (Mexican), Swedish, Chinese Simplified, Japanese



Colocando Información de Oportunidad

• Complete todos los Campos marcados en rojo que son requeridos para el registro de  
Oportunidad. En el campo Ruta de Cumplimiento, seleccione Distribution
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Introduciendo Informacion de Oportunidades  
Enterprise
• Continue completando los campos opcionales en el listado de campos en pantalla.

Algunos campos son específicos basados en el tipo de productos que se registran.
e.g., Enterprise deals
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Agregando Productos a la Oportunidad

• Una vez completado, seleccione ‘Guardar y Agregar Producto” para continuar.

• El Detalle del Usuario Final se completara automáticamente con los datos
seleccionados una ves los productos hayan sido agregados en la siguiente pantalla.
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Buscando en Catalogo de Productos

• El catálogo de productos está compuesta por una variedad de hardware de Dell EMC,  
software, servicios y ofertas de terceros.

• Búsqueda de una oferta deseada. Si no está seguro, seleccione una ofrendadentro  
del mismo producto línea de negocio (LOB) para su negocio. Haga clic en  
'Seleccionar' para continuar.
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Introduciendo Detalles de Producto

• Introduzca las correspondientes cantidades del producto y Precio por Unidad basado  
en los calculus usado para colocar el Ingreso total Estimado para Dell

• Una ves completado, seleccione ‘Guardar’ para continuar, ,Guardar y mas’ para
incluir mas líneas de producto antes de continuar.
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Compartiendo Oportunidades a través de  
Distribución
• El Botón de Agregar acceso a la Oportunidad permite a los Distribuidores, Socios Tier 1y  

Tier 2 nombrar Distribuidor/Revendedor a través del cual se vende al colocar una  
oportunidad a través de distribución. Para los partners Authorized que compran a 
través de distribución es obligatorio elegir un Distribuidor Autorizado para que la 
oportunidad pueda ser sometida a revisión

• Cierto tipo de oportunidades, como las de Almacenamiento, pueden requerir que el  
Revendedor Tier 2 nombre su Distribuidor de Almacenamiento
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Compartir Oportunidades a través de Distribución  
con Otros
• El creador de la oportunidad puede compartir su visibilidad agregando Contactos  

adicionales del Distribuidor y/o el Revendedor que estén trabajando en dicha  
oportunidad.

• Todos los usuarios agregados recibirán notificaciones para la oportunidad especifica



Enviar la Oportunidad

• Por favor revisar todos los detalles de la oportunidad por complete, antes de enviar la  
oportunidad para revision. Para realizer una modifica haga click en ‘Modificar’.

• Una ves el botón de ‘Enviar para a Aprobación; es apretado, no podrá realizer
ninguna modificación a través del Portal de Socios sin ayuda de soporte.
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Viendo el Estatus de Oportunidad Registrada

• Una ves la oportunidad ha sido enviada, por favor permita 48 para que el equipo de  
registro de oportunidades pueda revisar la oportunidad

• Puede ver el status de la revision descendiendo a el area de Historia deAprobación
de Oportunidad.
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Notificaciones de Registro de Oportunidad

• Una vez el equipo de registro de oportunidad ha completado la revision, tanto quien  
coloco la oportunidad y los usuarios agregados recibirán la notificación via email que  
aplique.
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Pasos siguientes a la aprobación de oportunidad

• Su equipo de ventases notificado de la oportunidad aprobada y lo contactaran para  
agilizar el progreso de la venta, de ser necesario.

• Para ver sus contactos de ventas para la oportunidad, acceso a la sesión de Equipo
de la Oportunidad.

• A medida que la oportunidad progrese, actualize los estados, agregue notas y  
colabore con su equipo de ventas.

• Si su oportunidad fue declinada y tiene alguna pregunta, por favor contacte a su  
equipo de ventas de Canal.

123-4567

123-4567

123-4567

123-4567

123-4567
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Recursos de Utilidad

• Dell EMC Deal Registration Team

– United States & Canada:

– Europe, Middle East, Africa:

– Latin / South America:

– China:

– Hong Kong / Taiwan:

– India:

– Japan:

– Korea:

– Australia & New Zealand:

– South Asia:

NA_Deal_Registration@dell.com 

EMEA_DR_Ops@Dell.com 

LATAM_Deal_Registration@dell.com 

China_DealRegistration_Desk@Dell.com 

HKTW_DealRegistration_Desk@dell.com 

INDIA_Deal_Registration@Dell.com 

JPPartnerDeal@Dell.com 

KR_Deal_Registration@Dell.com 

ANZ_Deal_Registration@dell.com 

SAT_Deal_Registration@Dell.com

• Certified Partner Resource Desk (PRD)

Certified_PRD@Dell.com
EMEA_PartnerDirect_Certifications@Dell.com 

LATAM_PartnerResourceDesk@Dell.com

– United States & Canada:

– EMEA:

– Latin / South America:

– Asia, Pacific, Japan Certifiedpartner_r@Dell.com

• Documentos de Registro de Oportunidad, FAQ’s, otros materiales de entrenamiento y mas!

– Ir a http://www.dellemc.com/partner and navigate to Deal Registration landing page




