
LOS MINORISTAS VAN UN 
PASO POR DELANTE
GRACIAS A LAS VENTAJAS ESPECÍFICAS PARA MINORISTAS
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.

Sector minoristas
Los partners minoristas pueden aprovechar las ventajas específicas para minoristas de 
Intel® Technology Provider. Disfrute de toda una selección de ventajas que le ayudarán  
a acelerar el crecimiento en el punto de venta y a obtener ventaja competitiva.  

Aproveche los años de experiencia de Intel y acceda a una inmensa red de expertos.

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

Materiales promocionales de venta directa  
Mejore la experiencia en las tiendas y aproveche las oportunidades de ventas.

Formación exhaustiva
Diseñada para ayudarle a vender la tecnología más puntera, a superar los retos del 
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*.

Acceso a recursos de venta directa de alta calidad
Encuentre las herramientas de ventas más novedosas, obtenga formación en el  
software de marketing IPOS dentro de la zona de recursos para minoristas del sitio  
web de Intel® Technology Provider.

“
”

Estamos encantados con nuestra colaboración con Intel. 
Las mejores ventajas que observamos son la rápida 
solución de los problemas, la inmediata respuesta a 
nuestras dudas, unos productos muy buenos, la base de 
conocimientos y unas fantásticas ventajas de marketing.

X-KOM, Polonia, Platinum Partner, 2015

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

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 nuevas ventajas específicas para este sector.  
Entre estas, se incluyen:

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

• Alcanzar el grado de partner Gold o Platinum

• Realizar las ventas principalmente en una ubicación física

• Vender un mínimo de 500 unidades al año de ordenadores y tablets Intel

VENTAJAS ESPECÍFICAS PARA MINORISTAS

Más información en intel.es/retailerbenefits

Formación presencial para minoristas*
Aproveche las oportunidades de formación experta de Intel para 
aumentar sus conocimientos y mejorar sus resultados. 

Mejora de los materiales promocionales
Asegúrese de que su tienda llama la atención de los clientes con 
expositores, demostraciones en pantallas, guías de implementación, 
carteles, folletos y banners. 

Invitaciones exclusivas a eventos restringidos  
para partners 
Aproveche la oportunidad de acudir a eventos como congresos 
para minoristas, Retail Tech Tour o la Intel® Solutions Summit, 
entre otros muchos.

Acumule puntos por actividades de venta directa 
Acumule puntos por descargar herramientas de pantalla interactiva, 
usar banners para web de Intel® Technology Provider o por organizar 
eventos para clientes. 

*Disponible en determinadas regiones.
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