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Intel® Technology Provider es el programa de canal a nivel global 
para cualquier empresa que cree, distribuya o recomiende tecnología 
Intel. Nuestros partners obtienen más volumen de negocio y disfrutan 
de ventajas conforme gastan, todo ello en la vanguardia de la 
innovación. Regístrese para aprovechar las exclusivas ventajas de  
cada uno de los canales.

EL PROGRAMA DE CANAL PENSADO PARA USTED

Ventajas especializadas para el Internet de las cosas
Los partners que venden soluciones del Internet de las cosas (IoT) pueden optar a las 
ventajas especializadas para el IoT del programa Intel® Technology Provider. Benefíciese 
de la gran cantidad de información de Intel y de la enorme red de proveedores de 
soluciones de extremo a la nube. Estas soluciones y herramientas pueden reducir el 
tiempo total de comercialización, a la vez que le proporcionan una ventaja competitiva 
en el fragmentado y complejo mercado del IoT. Ya esté buscando ampliar su empresa 
actual con el IoT o sea un veterano en el conocimiento del IoT, encontrará los recursos 
que necesita para conectar, innovar y ampliar con el IoT.

“ ”
Trabajar con Intel es fantástico, sí, me encantan las ventajas 
que me ofrece el programa ITP. Ser miembro me ayuda a 
generar más ingresos y me da una ventaja competitiva.
                                            Si Computer S.p.A, Italia. Platinum Partner, 2015

Directorio de soluciones  
Una tienda obligatoria para las soluciones del IoT con soluciones líderes de la industria 
equipadas con la última tecnología.

Formación exhaustiva en IoT 
Los partners pueden acceder a seminarios en línea trimestrales, módulos de formación 
en línea y una variedad de eventos para ponerse al día sobre las últimas soluciones con 
tecnología Intel que impulsan la transformación del IoT.

Posibilidad de acumular y canjear puntos de Intel® Technology Provider*
Las oportunidades de ganar relacionadas con el IoT están sujetas a disponibilidad.

Herramientas de alta calidad para ventas en el IoT
Una serie de kits de herramientas para ventas específicas del mercado vertical y 
soluciones para ayudarle a crecer y ampliar su experiencia en el IoT.

Materiales de marketing para el IoT
Material promocional listo para su uso como folletos para clientes, presentaciones y 
plantillas de correo electrónico de marketing para ayudarle a acelerar sus esfuerzos de 
marketing del IoT.

Ventajas de Intel® Technology Provider
Como partner del programa Intel® Technology Provider, se beneficiará de:

*La ventaja de canje de puntos está disponible para la categoría Gold o categorías superiores



Una vez que sea partner de Intel® Technology Provider, podrá aprovechar al máximo su 
pertenencia al programa y disfrutar de las ventajas especializadas del Internet de las cosas. 
Entre estas, se incluyen:

VENTAJAS ESPECIALIZADAS PARA EL IOT

¿Cómo puedo optar a esta oferta?
Para poder disfrutar de las ventajas especializadas del Internet de las cosas y 
desbloquear las ventajas adicionales una vez que se haya unido a Intel® Technology 
Provider, deberá:
• Alcanzar el grado de partner Gold o Platinum
•  Cree un perfil de empresa o publique una solución, un servicio o un caso práctico de 

arquitectura Intel en el directorio de soluciones
•  Complete un mínimo de 25 créditos en cursos del IoT o formaciones específicas del IoT*

Más información en intel.es/iotbenefits

*sujeto a disponibilidad

Comunicaciones exclusivas para especialista en el IoT
Manténgase informado con actualizaciones sobre las últimas tecnologías 
del IoT y reciba recursos especiales para obtener una ventaja 
competitiva con sus clientes.

Acceso exclusivo a informes de analistas
Ayude a los clientes a prepararse para el futuro en el cambiante 
sector del mercado del Internet de las cosas accediendo a exclusivos 
informes de analistas que detallan las tendencias del sector y la 
tecnología de futuro. 

Directorio de soluciones 
Las campañas de Intel dirigen el tráfico hacia el directorio para 
proporcionar una mayor visibilidad ante los clientes.

Título de especialista en Internet de las cosas
Demuestre a sus clientes nuevos y a los existentes sus conocimientos 
especializados con el reconocimiento oficial de especialista en el 
Internet de las cosas.

Revista Embedded Innovator
Demuestre su experiencia. La revista Embedded Innovator le 
proporciona la oportunidad de anunciar soluciones, así como de 
publicar casos prácticos y artículos, ayudándole a llegar a una audiencia 
de integradores, ingenieros, minoristas y clientes.

Formación en el IoT a nivel experto
Amplíe sus conocimientos con formaciones exclusivas solo ofrecidas a 
especialistas en IoT cualificados.
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