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Según el área de enfoque de su empresa, existen muchas carteras y competencias de soluciones para seleccionar. Esta guía tiene el fin de 

ayudarlo a aprender cómo acceder a los planes aprendizaje disponibles que ayudarán a habilitar a su empresa para una competencia. Consulte el 

documento de beneficios y requisitos para determinar los requisitos específicos según su región y el estado de su nivel. 

Marco de competencia de la cartera y las soluciones
Consulte este cuadro para determinar la cartera disponible y las credenciales de la solución según el rol que respalda cada competencia.

ÁREA DE 
ENFOQUE

COMPETENCIA VENTAS INGENIERÍA DE SISTEMAS: TÉCNICO

Dell APEX Dell APEX • Dell APEX • Dell APEX

I
S
G

Almacenamiento • Portafolio o almacenamiento de centro de datos

• Almacenamiento de rango medio

• Almacenamiento de gama alta

• Almacenamiento no estructurado

Servidor • Portafolio o servidor de centro de datos • Servidor

Redes • Portafolio o redes de centro de datos • Redes de centro de datos y de borde

Protección de datos • Portafolio de centro de datos o protección de datos • Protección de datos

Infraestructura convergente/
hiperconvergente

• Infraestructura convergente

• Infraestructura hiperconvergente

• Infraestructura convergente

• Infraestructura hiperconvergente

C
l
i
e
n
t
e

Producto cliente principal • Producto cliente principal • Producto cliente principal

Estación de trabajo • Estación de trabajo • Estación de trabajo

Clientes de Dell para VDI • Clientes de Dell para VDI • Clientes de Dell para VDI

Punto de conexión de Dell • Dell Endpoint Security • Dell Endpoint Security

Latitude Rugged • Latitude Rugged • Latitude Rugged

S
o
l
u
c
i
o
n
e
s

Dell Technologies Unified 
Workspace • Dell PCaaS • Dell PCaaS

Cargas de trabajo centradas 
en los datos de Dell 
Technologies: análisis e IA

• Soluciones de cargas de trabajo centradas en datos de 
Dell Technologies

• Cargas de trabajo del centro de datos: analítica 
de datos e IA

Cargas de trabajo centradas 
en datos de Dell Technologies: 
MS SQL

• Soluciones de cargas de trabajo centradas en datos de 
Dell Technologies

• Cargas de trabajo del centro de datos: MS SQL

Cargas de trabajo centradas 
en datos de Dell Technologies: 
MS Oracle

• Soluciones de cargas de trabajo centradas en datos de 
Dell Technologies

• Cargas de trabajo del centro de datos: Oracle

Cargas de trabajo centradas 
en datos de Dell Technologies: 
SAP

• Soluciones de cargas de trabajo centradas en datos de 
Dell Technologies

• Cargas de trabajo del centro de datos: SAP

Solución de CSP • Solución de CSP de ventas/no técnica • Solución de CSP SE/técnica

Soluciones de OEM • Soluciones de OEM

Navegar por la Academia de partners para acceder a 
Capacitación de credenciales y competencias
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Comience su camino hacia el éxito de Dell Technologies

Para comenzar, inicie sesión en el portal de partners. Seleccione "Capacitación" y haga clic en el 
enlace "Ingresar a la Academia para partners". 

Cuando ingrese por primera vez a Partner Academy, se le pedirá que seleccione su 
tipo y función de partner. Luego presione el botón Confirmar la función.1

Siga estos pasos para completar su credencial:

En la página de inicio de Partner Academy, seleccione el mosaico Credenciales de 
acceso

2

En la página Credenciales de Dell Technologies, seleccione su área de enfoque ISG, 
CSG, soluciones o servicios. 

Consulte la tabla de la primera página para determinar qué credencial está interesado en 
obtener y haga clic en la barra lateral pertinente para seleccionar su área de enfoque. Una vez 
seleccionada, aparecerán los planes de aprendizaje de credenciales de ventas y SE, 
simplemente haga clic en la que desea comenzar.
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Una vez que esté en su área de enfoque, seleccione la ruta de aprendizaje que desea 
realizar.

3

EJEMPLO:
Usted es un ingeniero de sistemas y su empresa está trabajando para obtener una competencia de 
almacenamiento. Su área de enfoque está en el almacenamiento de rango medio y usted desea obtener 
el SE: credencial de almacenamiento de rango medio 2023

En este ejemplo haría clic en
Opción 1 en la sección SE para registrarse al
SE: plan de estudios de almacenamiento 
de rango medio de 2023

3



Dell Customer Communication - Confidential

Comience a completar los cursos dentro del plan de aprendizaje para 
trabajar en obtener su credencial.

4

Una vez que el plan de aprendizaje que seleccionó se ha cargado completamente, está listo para comenzar a realizar la 
capacitación. Verá una lista de todos los cursos requeridos que forman parte del plan de aprendizaje. Para comenzar a 
realizar un curso, simplemente haga clic en el botón Registrar. 

A medida que apruebe correctamente un curso, el estado cambiará a Completado, y verá que la barra de estado en la 
esquina superior derecha avanza hacia el 100 %.  (Si usted es un estudiante que regresa, cualquier curso que se encuentre 
dentro del plan de aprendizaje que haya aprobado anteriormente se marcará como "Exitoso" y para ganar su credencial solo 
tendrá que centrarse en los cursos nuevos o recientemente actualizados, de manera que se reduce el tiempo total de 
capacitación y se protegen sus inversiones de aprendizaje anteriores.

Registrarse para un curso5

Ver el progreso de su 
plan de aprendizaje aquí

Regístrese 
para los 
cursos aquí 

Revise el estado de 
su curso aquí. 

Para comenzar a realizar el primer curso, simplemente haga clic en el botón Registrar. Se le solicitará:
- Una lista de clases de idioma: seleccione el idioma de preferencia O
- Una clase marcada en varios idiomas: esto denota un video con subtítulos. Los idiomas de los subtítulos cerrados se 

establecen en Edutube O
- Una clase en inglés: este curso puede solo estar disponible en inglés o las versiones traducidas aún no están disponibles.
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¡Enhorabuena! Una vez que la barra de progreso del plan de aprendizaje se muestre 100 % completada y haya cumplido 
con todos los requisitos previos, su credencial se activará en CertTracker dentro de las 72 horas. La primera vez que 
obtenga una credencial con Dell EMC, recibirá un correo electrónico de CertTracker con instrucciones sobre cómo 
acceder a su cuenta.  

Aquí hay una muestra de un curso con una lista de clases de idiomas para seleccionar:

1. Seleccione 
una Clase de 
idioma

2. Regístrese

Aquí hay una muestra de un curso con una selección de varios idiomas:

Aquí hay una muestra de un curso con una clase en inglés solamente:

Verifique su credencial e imprima el certificado de credencial.6

1. Seleccione 
el idioma

2. Regístrese

2. Regístrese

1. Seleccione 
el idioma
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Amplíe sus conocimientos más allá de la capacitación sobre competencias7

Después de haber obtenido su credencial y adquirido el conocimiento básico, le recomendamos que visite las otras 
pestañas de la barra TAREAS POPULARES con el fin de continuar su aprendizaje y contar con la información más 
reciente sobre mensajería y productos para brindarle una ventaja competitiva.
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