
DESTAQUE ENTRE LA COMPETENCIA 
APROVECHANDO LAS VENTAJAS ESPECÍFICAS PARA LA ENSEÑANZA

Intel® Technology Provider



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

Sector de la enseñanza
Los partners del sector educativo pueden aprovechar las ventajas específicas para 
partners especializados en la enseñanza de Intel® Technology. Los partners que cumplan 
los requisitos podrán aprovechar una amplia gama de ventajas específicas para el 
sector de la enseñanza que les proporcionarán una ventaja competitiva y les ayudarán a 
convertirse en el asesor de confianza en materia de enseñanza de sus clientes.Aproveche 
los años de experiencia de Intel en el sector de la enseñanza.

“ ”
Gracias a la sólida relación con Intel, Converge, como experto en 
la enseñanza de Intel, puede ofrecer soluciones consolidadas y 
totalmente integradas en el sistema educativo italiano

(Converge Spa, Roma). Partner Platinum, 2016

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

Acceso a la herramienta Diseñador de soluciones para enseñanza Intel® 
Ayuda a los partners a desarrollar soluciones que se ajusten a las necesidades de 
sus clientes. Esta aplicación en línea le permitirá consultar prácticas recomendadas, 
conocimientos especializados, metodología de ventas y guías de implementación*.

Formación especializada en enseñanza
Diseñada para ayudarle a vender la tecnología más puntera, a superar los retos del sector 
de la enseñanza 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*.

Herramientas de alta calidad para ventas en enseñanza 
Concebidas para ayudarle a comparar dispositivos y a ofrecer la solución adecuada para 
sus clientes, tanto si busca productos para un docente, como si es para un alumno o un 
departamento de TI.

Recursos de marketing conjunto para enseñanza
Descargue materiales de marketing de Intel que puede personalizar añadiendo su propio 
logotipo y productos. Disponible en varios idiomas. 

*Ventajas disponibles para nivel Gold o superior



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

¿Cómo puedo optar a esta oferta?
Para poder disfrutar de las ventajas específicas para la enseñanza y desbloquear las 
ventajas adicionales una vez que se haya unido a Intel® Technology Provider, deberá:

•   Alcanzar el grado de partner Gold o Platinum

•   Conseguir un volumen de ventas de plataforma de más de 2000 unidades al año en 
todos los componentes, ventas de productos con marca o CHAMP

•   Acumular 25 créditos de formación de Intel Technology como empresa con al menos 
3 empleados que hayan realizado un mínimo de tres cursos dentro del plan de 
formación cada uno

EL PROGRAMA DE CANAL PENSADO PARA USTED VENTAJAS ESPECÍFICAS PARA LA ENSEÑANZA

Más información en intel.es/educationbenefits

Acceso a recursos de Intel para enseñanza
Acceda a planes de estudios y paquetes de contenidos de 
galardonados proveedores que podrá ofrecer a sus clientes.

Título de especialista en enseñanza
Demuestre a sus clientes nuevos y a los existentes sus conocimientos 
especializados y su afiliación a Intel con el reconocimiento oficial de 
Especialista en Intel para enseñanza.

Asistencia de un especialista técnico de Intel® para enseñanza
Acuda a este recurso experto si necesita gestionar acuerdos de más de 
2000 unidades.  Podrá informarle y asesorarle sobre el proceso 
integral, incluidas la implementación y puesta en marcha.

Transmita el éxito de su caso
Comparta sus logros con Intel para aumentar su visibilidad ante los 
usuarios finales actuales y potenciales. Los ejemplos seleccionados se 
producen y promocionan de forma profesional. 

Obtenga puntos extra por la venta de productos 
dirigidos al sector educativo
Participe en las ofertas y consiga puntos adicionales disponibles únicamente 
para los partners especializados en la enseñanza.
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*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros.
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