
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 Connect.  
¿Cuáles son los requisitos y beneficios de un Partner Connect?  
¡Descúbralo usted mismo!

Requisitos del programa iP Connect 

Contar con un innovaphone Technician Connect (iT Connect) 
El training para convertirse en innovaphone Technician  
Connect (iT Connect) tiene lugar en la sede física de uno de 
nuestros centros de formación innovaphone y en el idioma 
del país. Esta certificación requiere haber superado con éxito 
la formación y haber aprobado el examen final del curso, 
cuya duración es de dos días y medio. El coste de la certifica-
ción asciende a 1.500€ por persona.

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 
(siempre que incluya un listado de fabricantes) y enlaza direc-
tamente a nuestra página: www.innovaphone.com

Registro de proyectos a través del Portal Partner  
Todos los proyectos son registrados a través del Portal Partner 
innovaphone.

Ventajas del estatus Partner iP Connect

Tiempos de formación reducidos 
Después de una formación breve e intensiva de 2 días y 
medio de duración, ya ha alcanzado un nivel de conocimien-
tos tan alto que le permite gestionar de forma autónoma la 
mayor parte de las necesidades de sus clientes.

Partner estatus innovaphone oficial 
Una vez completada la formación, su empresa ya es oficial-
mente innovaphone iP Connect Partner y recibe un certifica-
do que lo identifica como tal.

Condiciones especiales de compra para iP Connect 
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 para productos de uso 
interno 
Disfrutará de un 45% de descuento* sobre el precio del hard-
ware 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.

Soporte técnico 
Posibilidad de acceder a recursos de soporte técnico (de pago.

Material promocional bajo petición
Puede dirigirse a marketing@innovaphone.com
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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
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En el siguiente documento encontrará un breve y sencillo resumen con toda la información 
que necesita conocer acerca del estatus Partner innovaphone iP Advanced Pro.  
¿Qué diferencia a los Partner iP Advanced de los iP Advanced Pro?  
¿Cuáles son los requisitos y beneficios de un Partner iP Advanced Pro?
¡Descúbralo usted mismo!

Requisitos del programa iP Advanced Pro
1. Cumplir con los siguientes requisitos indispensables

•  Contar con, al menos, dos técnicos innovaphone Technician 
Advanced Pro (iT Advanced PRO) que se mantengan al día 
respecto de las formaciones innovaphone

•  Formación comercial online de un mínimo de dos exper-
tos en ventas que conozcan a la perfección los productos 
innovaphone

•  Fidelidad especial y foco puesto en innovaphone como 
fabricante

•  Posicionamiento claro de innovaphone dentro de la página 
web del iP Advance Pro

•  Registro de todos los proyectos a través del portal Partner y 
persona responsable de los proyectos para la actualización 
de los mismos

• Alcanzar unos objetivos anuales de ventas
•  Uso interno y diario de una solución de comunicación 

innovaphone y competencia para realizar demostraciones 
en vivo a sus clientes de dicha solución 

2.  Cumplir, como mínimo, con cuatro de los siguientes 
criterios de selección

•  Su empresa desarrolla Apps (o encarga a un tercero el desar-
rollo de Apps) en la innovaphone App Platform

•  Conocimiento fundado de todas las aplicaciones innovaphone
•  Conocimiento de las aplicaciones de los Partner tecnológi-

cos innovaphone
•  Planificación y/o realización de casos de éxito /resumen de 

proyecto/ referencia sobre instalaciones de cliente
• Instalación del Call Me Button en la página web
•  Realización de actividades de marketing conjuntas como, 

por ejemplo, campañas de captación de clientes finales, 
eventos, publicidad, etc.

•  Definición de campañas específicas en redes sociales:  
Facebook, Twitter, etc.

•  Contar, como mínimo, con una persona responsable para 
todos los proyectos innovaphone

•  Instalaciones de cliente permanentemente actualizadas 
(por ejemplo, a través de SSA, etc.)

•  Utiliza innovaphone „Federation“ en su día a día 
•  Utiliza una centralita innovaphone como principal sistema de 

comunicaciones de su empresa (mín. 50% de los usuarios lo 
utilizan a diario)

Características generales de un Partner iP Advanced Pro

•  Partner innovaphone iP Advanced (antes iAR Partner) con mucha experiencia y conocimientos
• Foco puesto en innovaphone como fabricante
•  Alto nivel de KnowHow técnico, también en temas relacionados con innovaphone

innovaphone Partner Advanced Pro
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Pasos para convertirse en iP Advanced Pro 
Partner:

Ya cuenta con el estatus Partner iP Advanced y cumple con 
todos los requisitos de los Partner iP Advanced Pro.
Presente su candidatura a través del Portal Partner de nuestra 
web: 
www.innovaphone.com/es/servicios/partner-login.html

Necesita cumplir con los objetivos de ventas definidos para el 
año en curso.

¡Atención!: 
La pertenencia al programa iP Advanced Pro se limita a un 
año y se renueva al principio de cada año. Los criterios de 
selección pueden variar de un año para otro. Nos reservamos 
el derecho a realizar cambios.

Visite nuestra web para más información acerca del Programa 
Partner innovaphone:  
www.innovaphone.com/es/partner/programa-partners.html

Ventajas del estatus iP Advanced Pro:

Todas las ventajas del estatus iP Advanced 
Su empresa disfruta de todas las ventajas del estatus iP 
Advanced.

Además: 

Descuentos especiales para formación 
Descuento del 50% sobre el precio de los trainings innovaphone

Posicionamiento privilegiado dentro de la página web de 
innovaphone 
Lista específica de Partner innovaphone iAR Pro en la página 
web de innovaphone.

Actividades PR adicionales
Planificación de actividades PR diseñadas en exclusiva para su 
empresa. 

iP Advanced Pro Club
Admisión al exclusivo club de Partners iP Advanced Pro.
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