
Para muchos proveedores de soluciones de TI, entrar en mercados de tecnología de nueva 
generación, como cloud, la seguridad, el IoT, la analítica y la movilidad, puede ser algo difícil y 
caro. Practice Builder de Tech Data elimina las incertidumbres y minimiza el riesgo y los costes 
para los partners que buscan convertir una o más de estas áreas de alto crecimiento en una parte 

estratégica de su negocio.

Iniciar o acelerar una nueva línea de negocio

Prepárese para abrazar la transformación digital y las tecnologías de próxima generación con Practice Builder de Tech 
Data. Ya sea que esté pensando en iniciar una nueva actividad o en acelerar una ya existente, le ofrecemos el apoyo que 
necesita para llevar su actividad a un nivel superior y generar un mayor retorno de la inversión en menos de 90 días. Lo 
mejor de todo es que este soporte es gratuito para los partners que cumplan con los requisitos exigidos. 

La metodología Practice Builder proporciona un método probado paso a paso para ayudarle a crear una práctica de 
soluciones que diferencie su negocio en el mercado. Esto permite a las organizaciones cumplir los objetivos, mantener el 
crecimiento de los ingresos y ofrecer la combinación adecuada de soluciones y servicios especializados para desarrollar 
una ventaja competitiva y producir mejores resultados empresariales.

Construya y adaptese al mercado 

Desarrollo 
estrategia

Formación & 
Capacitación Marketing Servicios Ventas

Formas de participar

Tech Data ofrece soporte para la creación de prácticas en una variedad de áreas de soluciones de próxima 
generación a través de dos métodos de entrega adaptados a sus circunstancias únicas. Elija entre una de las 
opciones disponibles.

Formato Descripción Compromiso

Itinerario digital de 
capacitación

Evalue su práctica en solo 5 minutos y pruebe con nuestros itinerarios de capacitación interactivos. 

Nuestro equipo está a su disposición para garantizar su éxito.
Sin coste

Consultoría infividualizada

Taller de desarrollo en 
profundidad de estrategias

Prepárese para una asociación de alto nivel y reúnase con nuestro equipo de consultores para 
diseñar una hoja de ruta personalizada y estratégica para el crecimiento de su negocio.

Sin coste 
Firma de MOU

*Consultoría individualizada es solo por invitación.
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Itinerario digital de capacitación - Cómo funciona

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Desarrolle su Práctica de 
Soluciones

Consulte la preparación 
necesaria para la 
transformación

Realice nuestra evaluación de 
su grado de transformación 

para conocer mejor su nivel y 
evaluar su capacidad para 

transformar y hacer crecer una 
práctica de soluciones para el 

cloud, la seguridad de las 
soluciones de datos y el IoT.

Descubra y avance en su 
itinerario de capacitación 
específico para la solución

Después de completar la 
evaluación, usted sabrá cuál es su 

nivel de competencia y tendrá 
acceso a un itinerario de 

capacitación específico para la 
solución, con herramientas y 
recursos de transformación.

Obtenga la competencia 
específica para cada  

ptoveedor

Seleccione el proveedor que 
desee que le apoye en su 

práctica. Acceda la guía para 
acceder a los recursos 

específicos del proveedor que le 
ayudarán a acelerar su 

crecimiento con el proveedor 
adecuado.

Conozca nuestras soluciones 
preconfiguradas disponibles en 

nuestro catálogo. Le ayudamos a 
eliminar la complejidad por 

usted, aumentando su agilidad y 
velocidad de comercialización.

Itinerario de capacitación para cada proveedor

CLOUD CIBERSEGURIDAD DATOS & IoT

G-Suite
Dynamics 365

Cloud Solution Provider MWP Azure

Consultoría individualizada - Taller de desarrollo de estrategias

El programa Practice Builder ofrece oportunidades limitadas de apoyo al desarrollo de estrategias de alto nivel por parte 
de consultores experimentados en transformación empresarial. Se trata de un taller intensivo de día y medio 
para ejecutivos de nivel CxO, en el que un consultor de negocios ofrece un enfoque integral para transformar su 
negocio, y una orientación experta en cinco áreas clave. El resultado de este taller es que su empresa tendrá una oferta 
de negocio concreta que podrá probar y poner en práctica durante los 90 días posteriores al taller, con el apoyo 
de nuestros expertos en negocios.

Con  Practice Builder de Techa Data ud, podrá

• Evaluar su negocio y recibir recomendaciones prácticas para mejorar su práctica
• Recibir herramientas que le ayuden a definir su propuesta de valor, su modelo de negocio, su

estrategia de salida al mercado y sus operaciones
• Desarrollar una cartera de soluciones diferenciadas e identificar la formación clave necesaria para

mostrar su experiencia
• Aprovechar nuestro ecosistema de expertos en tecnología para apoyar su desarrollo

¡Empiece hoy mismo!

Nuestro equipo está esperándole

Cloud: 
cloud@techdata.eu 
www.techdatacloud.eu/our-difference/enablement/cloud-practice-
builder/ 

Ciberseguridad: 
cybersecurityeurope@techdata.com
https://practicebuilder.techdata.com/security

Dataos e IoT: 
iot@techdata.eu
https://iotsolutions.techdata.com/practice-builder/ 

eu.techdata.com/practice-builder




