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Benefíciate de las ventajas 
de asociarte con nosotros
Descubre el valor añadido para tu negocio  
del programa de partners de dynabook.



Un programa de partners personalizado
Ser un vendedor especializado se traduce en estrechar nuestro trato personal.  
Esto nos permite diseñar un servicio específico para responder a las necesidades  
del distribuidor y ofrecer ventajas que añadan un valor real a tu negocio.

Nuestro equipo está compuesto por experimentados profesionales, proactivos,  
siempre dispuestos a ayudar y con los que trabajarás fácilmente. Y nuestros  
recursos son rápidamente accesibles y sencillos de utilizar. Un equipo de  
profesionales que se ajusta a tus necesidades.

Descubre algo diferente. Descubre dynabook.

Bienvenido a una  
alianza de confianza

100% B2B. 100% ventas de canal. 

Nuestro éxito se basa en nuestra relación con vosotros, nuestros socios de confianza.  
Y nos comprometemos a proporcionaros los servicios y el soporte que aportarán mejoras 
importantes a vuestro negocio. A medida que nuestro negocio crezca, también lo hará el tuyo.

Inauguramos una nueva etapa en el desarrollo de nuestro canal. El programa de partners 
de dynabook persigue el beneficio común, transformándonos para ofrecerte todo lo que 
necesitas para impulsar las ventas, mejorar la rentabilidad y avanzar con confianza para  
lograr nuestros intereses compartidos.

Tendrás acceso a: 

• Inversión y estabilidad 

• Productos y servicios

• Soporte exclusivo

• Inversión en marketing

• Mayores posibilidades

Todo ello de la mano de las personas y la cultura empresarial que, durante años, 
garantizaron el éxito del canal con Toshiba. 



Cómo hemos llegado 
hasta aquí

dynabook. 
El nuevo nombre de los expertos en portátiles
Combinando los conocimientos y la experiencia acumulados por Toshiba y la nueva era de inversión  
y crecimiento que se abre de la mano de Sharp, podemos evolucionar aún más rápido. Y con  
nuestros portátiles de última generación, tú también puedes hacerlo. Tenemos por delante  
un futuro emocionante y repleto de innovación que recorrer juntos. 

Un legado que puede ayudar a construir el tuyo
La innovación es nuestro resorte y así lo demuestra nuestra evolución constante a lo largo de  
más de 30 años. Desde el primer portátil comercial del mercado hasta el equipo de 13" más ligero,  
con procesador de Intel® Core™ de décima generación1; trabajar con nosotros equivale a satisfacer  
las demandas del entorno actual, una y otra vez. 

Somos dynabook. Una compañía nueva, dinámica 
y emprendedora, construida sobre más de 35 años 
de liderazgo. Ahora como parte de Sharp 
Corporation, y del grupo empresarial Foxconn, 
accedemos a nuevas inversiones y a la última 
tecnología para aumentar el legado de Toshiba. 
Foxconn facilita escalabilidad y experiencia en 
fabricación, abastecimiento y logística, y Sharp una 
gran variedad de tecnología punta, desde pantallas  
hasta IoT y 5G.

Únete a nosotros para acceder a los mejores 
productos, nuestra obsesión por la calidad,  
la seguridad y la innovación, y nuestro énfasis  
en la confianza y la construcción de  
colaboraciones duraderas.

Experto mundial 
en fabricación

®
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1991
Primer portátil con

pantalla de matriz activa

1985
El primer 

portátil comercial

1995
Primer portátil con 
lector de CD-ROM

2002
Primer convertible

2003
Primer portátil con pantalla 

panorámica de 17"

2011
Primer portátil 

3D sin gafas

2015
Primer convertible 

ultra HD 4K de 12.5"

2018
El portátil híbrido más 

ligero y delgado

2020
El portátil de 13" más 
ligero del mercado1

Una historia continua de hitos

Algunos de nuestros hitos:

Innovamos más rápido que nunca. Desafiando los límites de lo posible, en productividad y rentabilidad. 



El ADN de dynabook

Nos motiva el deseo de hacer más felices a las personas y su trabajo 
más eficiente. Y mientras lo hacemos, nos guiamos por estos valores.

Calidad y  
fiabilidad líderes.

Facilitando flexibilidad  
a los clientes (fabricación 

bajo pedido).

Respaldo de un servicio y 
soporte punteros en el sector.

Diseño inteligente y 
prestaciones Smart.

Ofreciendo las  
tecnologías apropiadas en  

el momento oportuno.

Informática avanzada 
para el logro del  

éxito empresarial.



Las ventajas

Dispositivos de calidad. Un equipo humano dedicado.  
Una trayectoria de innovación. Además, una variedad de ventajas 
adicionales. Formar parte de nuestro programa de partners facilita 
una serie de prestaciones y tú y tus clientes notaréis la diferencia. 

Siempre serás nuestra prioridad. Por eso ayudamos a nuestros 
socios a trabajar de forma más productiva, dándoles acceso  
y soporte para:

• Ventas
• Marketing
• Tecnología
• Incentivos

Valor añadido para ti – y también para tus clientes.



Apoyamos tus ventas
Impulsa tus ventas con un respaldo comprometido y 
herramientas potentes, todo con probada experiencia.

Soporte dedicado de un experto
Todas tus necesidades cubiertas en un solo lugar. Dispón de un integrante 
del equipo de ventas exclusivamente para ti y para la gestión de tus 
actividades diarias, liberando tu tiempo para centrarte en otras prioridades.

Ante cualquier pregunta o expectativa que puedas tener trabajando con 
nosotros, ya sea sobre nuestros productos, servicios o programa de partners, 
nuestros expertos son tu mejor opción y están disponibles para ayudarte.

Tendrás una persona de contacto comprometida a ayudarte. Este 
especialista conocerá tu negocio, comprenderá tus necesidades y te 
ofrecerá ese servicio que te ayudará a trabajar de la forma más eficaz posible.

Consigue respuestas rápidas, precisas e inteligentes sobre cualquier  
aspecto de tu asociación con dynabook – todo ello adaptado a los objetivos 
de tu organización. 

Personal. Comprometido. Conciso.

Un experto comprometido y dedicado a las necesidades de tu cuenta.

Tu poderoso centro de apoyo
Disfruta de un espacio lleno de potencial con nuestro nuevo portal para 
partners. En él encontrarás todos los materiales de apoyo de dynabook 
que tú y tu equipo necesitéis, es rápido y fácil encontrar recursos útiles 
para facilitar tus ventas.

Ahorra tiempo. Amplía tus conocimientos. Desde las imágenes de los 
productos hasta las descripciones, tus equipos de venta y marketing 
dispondrán de la información clave en un solo lugar, de modo que 
podrán responder rápidamente a las preguntas de los clientes y construir 
fácilmente un caso empresarial completo para los productos dynabook.

Promociona más productos, con más confianza. 

Nuestro Partner Portal es un recurso que ayuda a potenciar tus 
oportunidades de venta y aumentar tus conocimientos.



Mejora la generación de leads
Como miembro de nuestro programa de partners, conseguirás mayores 
oportunidades de negocio y respuestas más positivas de tus clientes, 
gracias a nuestro exclusivo programa de generación de leads.  
Te pondremos en contacto con clientes potenciales de mercados  
verticales seleccionados específicamente para ti, y con el objetivo  
de convertirlos en ventas.

Nuestro programa de generación de demanda ayuda a construir relaciones 
a largo plazo, así como a conectarte con nuevos clientes.

Consigue apoyo exclusivo para  
cerrar el acuerdo
Las respuestas a las licitaciones pueden ser complejas. Nuestra experiencia 
puede ayudarte a avanzar en este proceso. Desde la documentación y el apoyo 
comercial hasta el precio ofertado, te acompañamos para ganar el cliente desde 
las etapas iniciales de su ciclo de vida.

Nuestros expertos te ayudarán a dar respuesta a cualquier licitación. Apóyate en 
ellos para presentar propuestas ganadoras. Además, estarán disponibles para 
proporcionarte apoyo comercial, documentación y asesoramiento pre-venta, 
según lo necesites.

Tendrás acceso a nuestro portal online. Entra y encontrarás material de soporte 
en un único lugar. Registra tus clientes potenciales y te facilitaremos nuestro 
apoyo comercial y de venta - bloqueando la operación para aumentar tus 
posibilidades de conversión. Nuestro sistema es rápido y fácil de utilizar, te 
permite controlar la relación con el posible cliente, al tiempo que aprovechar 
nuestro soporte tanto como quieras.

El registro de oportunidades de clientes finales con dynabook se traduce en una 
asistencia exclusiva, que te ayudará a ganar clientes, formalizar compromisos  
y aumentar las posibilidades de conversión.

Apoyamos tus ventas
Impulsa tus ventas con un respaldo comprometido y 
herramientas potentes, todo con probada experiencia.

Y aún hay más

Ampliar tus conocimientos te permite ser más eficaz. Por eso, 
periódicamente, organizamos eventos para nuestros clientes y nuestros 
socios del canal. En ellos compartimos la información sobre nuestros 
productos y servicios, y explicamos y demostramos cómo pueden potenciar 
la actividad de tus clientes y aumentar tus oportunidades de venta.



Saca el máximo provecho 
con un marketing eficaz
Comunica con eficacia y convicción, con nuestros 
recursos de marketing de apoyo.

Mejora tu argumentario de venta
Queremos que te resulte fácil convertir tus clientes potenciales 
en ventas. Para ello, ponemos a tu disposición presentaciones de 
producto y materiales que te ayudarán a vender nuestros equipos 
y servicios. Potencia las ventas. Aumenta tu base de clientes.  

Nuestros materiales cuentan con la información más completa 
sobre nuestros productos y servicios y el valor diferencial de 
nuestra marca, para ayudarte a ganar clientes. Puedes utilizar 
nuestras presentaciones llave en mano para explorar nuestra marca, 
productos y soluciones – te ayudarán a construir tu argumentario 
de venta y aumentar tu confianza de cara a los clientes.

Y para hacerlo aún más fácil, todo está a vuestra disposición en  
un único lugar. Sólo tienes que ir al Partner Portal para encontrar  
lo que necesites.

Véndete a ti mismo
Muestra lo mejor de ti a tus clientes. Accede a los recursos de 
marketing de dynabook, diseñados específicamente para nuestros 
socios. Fáciles de customizar y de acceso rápido. Es sencillo crear 
nuevas oportunidades de negocio con nuestros materiales de 
marketing y comunicación.

Promociona los productos dynabook entre tus clientes, manteniendo 
tu marca. Todos nuestros materiales pueden personalizarse y  
emplear ambas marcas para alinearse con tus recursos de marketing 
propios – representando tu negocio de forma coherente y clara –  
y están disponibles para su rápida descarga. Encuentra imágenes  
de productos y herramientas adicionales para mostrar tu oferta  
y conseguir nuevos pedidos.



Rápido, flexible y fabricado a medida
Fabricado, personalizado y entregado en hasta tres semanas. Consigue los productos 
que diferencian a dynabook con la flexibilidad añadida de nuestro servicio de 
fabricación a medida.

Responde a las exigencias de los clientes con el dispositivo que contribuirá al éxito 
de su negocio. Nuestro servicio de fabricación a medida permite que elijas las 
prestaciones exactas. Consigue calidad, innovación y seguridad a demanda del cliente.

Trabajaremos contigo durante el proceso para conseguir la solución que responda a tus 
necesidades y las de tus clientes. Los productos fabricados a medida son desarrollados 
en las instalaciones de dynabook y su entrega realizada por nuestro equipo logístico. 
Esto nos permite garantizar que nuestros clientes reciben la calidad más elevada 
de forma rápida y eficaz. Y como no hay una cantidad de pedido fija, asociarse con 
dynabook equivale a disponer de uno de los procesos de fabricación a medida más 
flexibles y rápidos del mercado.

Mantente al tanto de la última tecnología

A la vanguardia de la tecnología con nuestros servicios.

Prueba, verifica, evalúa
La mejor forma de ganar un cliente es que pruebe el producto por sí mismo. Para ello, 
disponemos de unidades de préstamo. Ofrece a tus usuarios finales la oportunidad de 
probar el producto mediante un préstamo a corto plazo. 

El usuario final evaluará el portátil dynabook durante el tiempo que quiera y a su 
manera – conociendo el equipo y descubriendo cómo soporta su flujo de trabajo. 
Nuestro sistema de préstamos aumenta tus opciones de ganar un cliente durante el 
proceso de venta y te permite transmitir las ventajas del producto mientras el cliente 
en persona lo usa. 

Estamos seguros de que no querrán desprenderse de él cuando el periodo de prueba 
termine. Y para ti será otra venta completada.



¿Por qué dynabook? Porque priorizamos lo realmente importante. Trabajamos como se espera de un líder 
del mercado: siempre desafiando los límites y teniendo en cuenta tus intereses. Estamos en la posición de 
crear las mejores soluciones y las más competitivas.

Lo hacemos enfocándonos en los cuatros pilares de nuestro negocio. 

Personas. Procesos. Producto. Colaboración. Esa es la diferencia de dynabook.

Un proveedor de TI diferente

Personas
Ya sea nuestro equipo, nuestros partners o los 
usuarios finales de nuestros productos, siempre 
ponemos en primer lugar a las personas.

Nuestro equipo humano es único. Conservamos el 
talento de Toshiba, para mantener nuestra pasión, 
experiencia y el conocimiento de nuestro negocio. 
La cultura de la profesionalidad y la fiabilidad está 
en nuestro ADN – lo que significa que podemos 
contribuir a que seáis más eficientes. 

Procesos
Con 30 años de innovación en nuestro haber, 
sabemos cómo hacerla realidad. Pero los 
productos innovadores pueden ser una decepción 
sin fuertes procesos de apoyo.

Combinamos la ciencia de la eficiencia con el 
arte de la creación, optimizando cada etapa 
del proceso, desde el diseño hasta las pruebas 
rigurosas y el soporte al cliente.

Con dynabook, es fácil conseguir lo que quieres, 
de forma fiable y eficiente. La tecnología apropiada 
en el momento oportuno.

Producto
Avanzamos con la fiabilidad, la seguridad y la 
calidad como objetivos. De hecho, estamos 
particularmente obsesionados con ésta última.

Nos comprometemos a fabricar portátiles con la 
tasa de fallo más baja del mercado. Respaldados, 
además, por nuestra Garantía de Fiabilidad.2 

Trabajar con nosotros te permite ofrecer a tus 
clientes un amplio catálogo de productos y 
servicios- todos diseñados de forma inteligente. 
Y ahora mismo, estamos en nuestro mejor 
momento. Hemos lanzado el portátil Satellite Pro 
L50, que ofrece la última tecnología a un precio 
asequible, y el equipo más ligero de 13.3" del 
mundo, el Portégé X30L1, fabricado para garantizar 
un rendimiento potente.

Colaboración
Honestidad y flexibilidad. Estos son los 
ingredientes de las relaciones fiables y duraderas.

Todas las divisiones de nuestro negocio trabajan 
con estos valores en mente para fomentar 
relaciones sólidas con partners, colaboradores, 
proveedores y usuarios finales. Es una  
asociación personal.

Notas al pie de página

1. Portátiles de 13" con procesadores Intel Core Serie U de décima generación a 27 de diciembre de 2019, según las investigaciones realizadas por Dynabook Inc. 
2. En el caso improbable de un fallo dentro de la garantía, dynabook ofrece la reparación gratis o la sustitución y el reembolso total. Según los términos y condiciones.

Aunque hemos experimentado muchos cambios, nuestros partners seguirán 
disfrutando de una experiencia de calidad y del servicio y soporte que se espera 
de un líder del mercado. Por eso, si ya has tratado con nosotros antes, nuestro 
sistema de acreditación de partners, los datos bancarios y los gestores de 
cuentas siguen siendo los mismos. Y, por todo ello, te ofrecemos nuestro nuevo 
programa de partners dynabook.

Nuestros cuatro pilares. Esa es la diferencia de dynabook.

¿Lo sabías?
Nuestras gamas de producto conocidas y contrastadas no cambian.

Portégé

El portátil más fino y ligero para profesionales con alta necesidad de 
movilidad, y con toda la tecnología para trabajar en cualquier momento 
y lugar. Desde 2020, esta gama incluirá modelos de 14" y 15". 

Tecra

Todo lo que un profesional puede desear de un equipo resistente  
y de alto rendimiento. Desde 2020, incluirá modelos de 13".

Satellite Pro 

Perfecto para las pymes con un rango de prestaciones y precios aptos 
para todas las necesidades y presupuestos.



Una colaboración para empujar las ventas

Es un momento emocionante para nosotros – y esperamos que te unas a nuestro viaje. 
Empieza a descubrir las oportunidades que te ofrecemos a través de las siguientes vías.

Cómo solicitarlo:

Teléfono: +34 911 239 301

Correo: Javier.Sanguino@dynabook.com

Inscríbete en T-Link: https://extranet.emea.dynabook.com/

mailto:Javier.Sanguino%40dynabook.com?subject=
https://extranet.emea.dynabook.com/account/sign_in
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