Incentivo de referencias de
cliente para IBM Power Systems
¡Gane hasta USD 6.000 por referencias
de clientes calificados para Power Systems!

Los empleados de tiempo completo del Asociado de
Negocios que califique, pueden ganar puntos Know
Your IBM (KYI) por cada referencia enviada que
califique y sea publicada.
Los puntos se otorgarán con base en la fecha de
publicación de la referencia “pública” del cliente
de Power Systems.

Cómo participar

Por las “Referencias base”
se otorgarán USD 2.000
(8.000 puntos KYI)

Por las “Referencias
de crecimiento” se
otorgarán USD 4.000
(16.000 puntos KYI)

Paso 1
Asegúrese de estar registrado para la oferta Know Your IBM.
Paso 2
Informe a su cliente que desearía enviar su solución como referencia y asegúrese
de obtener su aprobación por escrito de que está dispuesto a ser una referencia
pública para usted y para IBM. Si necesita ejemplos, están disponibles aquí.
Paso 3
Familiarícese con el proceso de envío de referencia de cliente de Asociado
de Negocios de IBM en PartnerWorld aquí.
Paso 4
Envíe su referencia a través del proceso de referencia de cliente de IBM
en PartnerWorld.
Paso 5
Trabaje con los representantes de IBM que lo contactarán para verificar/validar su
referencia. También se le podrá solicitar programar una entrevista con su cliente
y con el representante de IBM para recopilar detalles adicionales conforme sea
necesario, para elaborar una impactante historia de éxito / referencia de cliente.
Paso 6
Una vez que se publique su referencia de cliente para uso público, se acreditarán
los puntos KYI a su cuenta de puntos KYI.
Paso 7
Canjee sus puntos por productos valiosos en el portal KYI.

Para obtener más información, póngase en contacto con el equipo de soporte KYI
en service@kyirewards.com
Todos los detalles pueden encontrarse en la última Carta de anuncio
ZWLA1124ALAEN

Cómo
registrarse en
‘Know Your IBM’

Elegibilidad

1

2

3

Vaya a Know Your IBM e
inicie sesión empleando
su IBM ID

Haga clic en Explore
KYI Rewards

Revise y acepte los
términos y condiciones

Asegúrese de cumplir con todos los criterios de elegibilidad para participar en
Know Your IBM:

Haber completado la
Capacitación de integridad
de IBM dentro del período
de los 2 últimos años

Que su empresa Asociada
de Negocios haya
aceptado el documento
adjunto de KYI

Aceptar los últimos
Términos y condiciones
y la Política de privacidad
en Know Your IBM

Pertenecer a una empresa
que tenga un Systems
BPA activo

