Intel distinguió a sus Partner
Premier 2010 de Argentina
El gigante de los microprocesadores reconoció la labor de sus socios de
negocios al llevar la tecnología del futuro a sus clientes. Los ocho partners con la clasificación Premier generan el 40% de la facturación de la
compañía en el país.
Fuente: Nota publicada en el newsletter de CanalAr y Enfasys | 28 de Abril del 2010
http://www.canal-ar.com.ar/sosnoticia/sosnoticiamuestra.asp?Id=1313&utm_source=emBlue_NewsPromos_OEM_28042010&utm_medium=4764
http://www.ar.enfa-sys.com/interior/nota.php?ID=1788

Nota de
Prensa

Como todos los años, la compañía distinguió el pasado viernes 23 de abril, en un evento realizado
en el Yatch Club de Puerto Madero, a sus socios locales por el
liderazgo en llevar la “tecnología del futuro” a sus clientes.
Esta jornada de reconocimiento, liderada por Santiago Cardona,
Gerente de Ventas de Intel para Cono Sur, tuvo como premiados a las
empresas ARM Siasa, Banghó, Digital General Services, EXO y Sicsa;
y tres nuevos canales Premier: Advantec (Air Computers), Unión
Tecnológica (Eurocase) y BGH.

Durante la presentaciòn, Cardona informó que existen en el mundo unos 230.000 miembros
del canal de Intel, de los cuales sòlo 1.565 cuentan con la categoría Premier, y 57 de ellos
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corresponden a Amèrica Latina.
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El ejecutivo expresó que las empresas premiadas constituyen una elite porque representan cerca
del 40% del negocio de Intel en la Argentina, ade`más de ser fabricantes del 62% de las PCs que
se vendieron en el mercado local en 2009.

El programa de Socios Premier de Intel es una iniciativa a nivel mundial que distingue, en cada
mercado, a aquellas compañías tecnológicas que demuestran un nivel de liderazgo en tecnología
superior brindando desempeño y calidad a sus clientes. En este sentido, son compañías destacadas por su especialización en servidores, PCs de escritorio o portátiles; así como también por la
incorporación de nuevas tecnologías en el momento del lanzamiento, empleados con certificaciones, soluciones de implementaciones documentadas, entre otros.

Asimismo, estas compañías cuentan con el requerimiento de un alto porcentaje de ensamblado y
un modelo de negocios completo que incluye desarrollo de marketing de la empresa y su marca.

Cardona estuvo acompañado por Angélica Dávila, representante regional del programa Premier
de Intel, quien recordó que más allá de este reconocimiento, dos de estas empresas también
fueron reconocidas a nivel Latinoamérica en el último ISS realizado en marzo. ARM Siasa por innovación y crecimiento en el rubro servidores, y Banghó como el mejor “novato”, durante 2009.

Ante una consulta de este medio sobre otros casos de Partner Premier dedicados a la fabricación
de servidores, como es el caso de ARM Siasa, Esteban Galuzzi, gerente general de Intel Argentina, señaló que la mayoría de los canales en EE.UU. están enfocándose en este negocio, y que
también empieza a verse esta tendencia en Lationamérica.

Como parte de los beneficios del reconocimiento local, estas ocho empresas seleccionadas cuentan con la atención personalizada de su propio gerente de cuenta e Ingeniero de Aplicaciones

Contáctenos al
54.11.4373.3864

de Intel, recursos y herramientas exclusivas, entrenamiento en soluciones técnicas, muestras de
productos y beneficios de soporte y garantía.

Montevideo 496 | Piso 10 | (C1019ABJ) | Buenos Aires | Argentina | Tel. 54.11.4373.3864 | Fax 54.11.4374.3874
San Pio X 2390 Oficina 705 Providencia | (7510061) | Santiago de Chile | Chile | Tel. 56.2.333.2965

www.siasa.com.ar

ISO 9001:2000
EMPRESA CERTIFICADA

