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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.

Ventajas específicas para centros de datos con informática de 
alto rendimiento
Los partners Platinum que venden soluciones para centros de datos HPC pueden ahora 
beneficiarse de las ventajas específicas para centros de datos HPC de Intel® Technology 
Provider, una gama premium de servicios, recursos y materiales específicamente 
adaptados para centros de datos con el objetivo de convertirlos en asesores de confianza 
de sus clientes. 

Aproveche la vasta experiencia de Intel y acceda a una inmensa comunidad de 
proveedores de soluciones y expertos en el sector.

Amplia formación en centros de datos HPC 
Diseñada para ayudarle a vender la tecnología más puntera, a superar los retos de su  
mercado y a acceder a nuevas oportunidades antes que la competencia.

Posibilidad de acumular y canjear puntos de Intel® Technology Provider 
Ahorre en sus compras de productos Intel. 

Buscador de soluciones Intel® 
Modelo de tienda basado en web diseñado para que los partners puedan promocionar  
y compartir sus soluciones de centro de datos. Es la herramienta ideal para encontrar  
la solución integral adecuada para sus clientes.

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

¿Cómo puedo optar a esta oferta?
Tendrá que cumplir los siguientes requisitos, una vez se haya hecho Intel® Technology 
Provider, para convertirse en especialista en centros de datos HPC y liberar ventajas 
adicionales:
• Alcance el grado de partner Platinum
•  Venda un mínimo de 500.000 dólares en productos de la cartera de centros de datos1  

a través de distribuidores autorizados Intel®
•  Publicar en el Buscador de soluciones de Intel® un mínimo de una oferta de solución HP 

personalizada basada en tecnología Intel
• Sea responsable de al menos una implementación de HPC verificada con 32 o más nodos 
•  Complete todos los cursos del currículum de especialidad de HPC y obtenga 10 créditos 

de formación o más por realizar cursos dentro del currículum del centro de datos2.

EL PROGRAMA DE CANAL PENSADO PARA USTED



Una vez que sea partner de Intel® Technology Provider, podrá aprovechar al máximo su 
pertenencia al programa y disfrutar de las ventajas específicas para centros de datos HPC. 
Entre estas, se incluyen:

VENTAJAS ESPECÍFICAS PARA CENTROS DE DATOS HPC

Más información en intel.es/hpcdatacenterbenefits

Puntos y ofertas adicionales para especialistas de HPC 
Participe en ofertas y gane puntos adicionales disponibles sólo para 
socios especialistas. Utilice los puntos para desarrollar su negocio y 
atraer más clientes de centros de datos.

Acceso a muestras previas 
Obtenga acceso prioritario a muestras de ingeniería para que pueda 
probar y comenzar el proceso de validación antes. Exhiba sus soluciones 
a sus clientes aún más rápido para obtener una ventaja competitiva.

Ventajas mejoradas para módulos HPC Compute3

Con los sistemas y placas para servidores Intel, tendrá la confianza de 
ofrecer soluciones de HPC con ventajas mejoradas, como acceso a 
recursos de ingeniería y arquitectura de HPC, capacidades de análisis de 
rendimiento remoto y licencia gratuita para acceder a Intel Modular Test 
Architecture Diagnostics.

Acceso a soporte técnico pre-venta
Dispondrá del consejo de expertos en centros de datos para que 
pueda ofrecer soluciones integrales y afianzar su papel como asesor 
de confianza.

Distintivo de especialista en centros de datos HPC
Gane una insignia que demostrará su asociación con Intel y su 
experiencia en soluciones de centro de datos para los clientes finales.

Oportunidades de co-marketing HPC
Haga gala de sus éxitos. Algunas de las historias seleccionadas se 
producirán de forma profesional, les añadiremos la marca conjunta y 
las publicaremos, aumentando así la visibilidad del partner con clientes 
existentes y potenciales.

Promocione sus casos de éxito con HPC en el Buscador 
de soluciones Intel®
Publique sus soluciones para centros de datos HPC en el Buscador 
de soluciones Intel® y promocione sus campañas e incentivos.

Acceso especial a recursos de HPC
Obtenga acceso prioritario a estudios e informes técnicos, y descubra 
cómo se usa la tecnología en diversos sectores para optimizar el 
rendimiento y el control de costes.
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Intel, el logotipo de Intel e Intel® Technology Provider son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en 
otros países.

*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros.

El término “partner” utilizado en este documento se utiliza habitualmente en la industria de la tecnología para designar una 
relación de marketing entre empresas no afiliadas, y que aquí se utiliza con este uso común. El término “partner” aquí no indica 
asociación, agencia, distribución, empresa conjunta u otro acuerdo similar entre las partes. Las partes son independientes y no 
tienen autoridad para vincularse con la otra parte.

1   La gama de productos de centros de datos incluye: procesador Intel® Xeon® de las gamas E3, E5 y E7; procesadores Intel® 
Atom™; coprocesadores Intel® Xeon Phi™; Intel® 10G NIC / Intel® True Scale Fabric; placas de servidor y sistemas barebone; 
almacenamiento basado en procesadores Intel® SSD e Intel® Xeon®; sistema operativo Wind River, herramientas de hipervisor; 
software Intel® Caching; productos de seguridad y software de centros de datos Intel®; gestión de API; software Intel® HPC.

2  Los cursos principales están disponibles online y también de manera presencial en eventos de HPC; como la Supercomputing 
Conference.

3  Nota: acceso solo para partners a arquitecturas de productos de servidores Intel®, recursos de ingeniería de HPC y la 
herramienta Intel® Modular Test Architecture.


