
Programa Partner 

En el siguiente documento encontrará un breve y sencillo resumen con toda la información 
que necesita conocer acerca del estatus Partner innovaphone iP Advanced. 
¿Cuáles son los requisitos y beneficios de un Partner iP Advanced? 
¡Descúbralo usted mismo!

Requisitos del programa iP Advanced 

Contar con un innovaphone Technician  Advanced  
(iT Advanced) 
La formación innovaphone Technician Advanced  (iT Advan-
ced) tiene lugar en una de las sedes de innovaphone  en 
Sindelfingen (DE), Verona (IT) o Carcassonne (FR). Una vez 
superada con éxito la formación de tres días y medio, así 
como el examen final del curso, recibirá el certificado que 
lo identifica como iT Advanced. El coste de la certificación 
asciende a 1.990€ por persona. Para participar en esta forma-
ción, es necesario haber superado con éxito previamente el 
innovaphone Technician Connect Training. Opcionalmente, 
puede reservar directamente el Training “innovaphone Tech-
nician Advanced Pro. 

Formación del equipo comercial 
Su equipo comercial ha recibido formación acerca del portfo-
lio de productos innovaphone.

Promoción de innovaphone en su página web 
Su página web promociona innovaphone como solución UC 
al mismo nivel que el resto (siempre que incluya un listado de 
fabricantes) y enlaza directamente a nuestra página web 
www.innovaphone.com

Registro de proyectos a través del Portal Partner  
Su empresa registra todos los proyectos a través del Portal 
Partner.

Ventajas del estatus Partner iP Advanced

Costes de formación reducidos 
Cursos de actualización en línea con cada nueva versión soft-
ware cuyo coste asciende a 400€ por persona.

Estatus Partner innovaphone de nivel superior 
Después de completar con éxito su formación, obtendrá un 
estatus Partner de nivel superior y un certificado que lo iden-
tifica como tal. 

Condiciones de compra especiales para iP Advanced 
Una vez completado el proceso de certificación, se benefi-
ciará de condiciones especiales de compra para todos los 
productos hardware y software innovaphone.

Condiciones especiales de compra de productos para uso 
interno
Disfrutará de un 45% de descuento* sobre el precio del 
hardware y software innovaphone, dispositivos, accesorios y 
software de terceros. 43% de descuento* sobre el precio de los 
teléfonos de sobremesa (solo teléfonos IP, accesorios exclui-
dos). Sin límites. La comercialización de este material es posible 
solamente una vez transcurridos, como mínimo, 12 meses.

Acceso gratuito a recursos de soporte técnico innovaphone
Acceso gratuito a soporte técnico directo.

Contacto comercial directo dentro del equipo comercial 
de innovaphone 
Le será asignada una persona de contacto directa dentro del 
equipo comercial de innovaphone.

Material promocional bajo petición 
Puede dirigirse a marketing@innovaphone.com

innovaphone AG

Umberto-Nobile-Str. 15 | 71063 Sindelfingen | Germany
T  + 49 7031 730090-0 | F  +49 7031 73009-9
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com
Copyright © 2019 innovaphone®  AG. (E10/2018) | A (07/2019)
| Reservados los posibles cambios técnicos, modificación de errores y distribución. 

Todos los precios excluyen los gastos de envío y el IVA. Las ventas de hardware y software tienen lugar a través del distribuidor.
* Precios y condiciones recomendados a los distribuidores. Los descuentos se aplican sobre la lista de precios en vigor.
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