
¡Da un empujón a tus
ventas de AWS Cloud 
con Tech Data!
Desarrolla tus conocimientos, confianza y 
credibilidad para convertirte en el asesor  
de confianza de AWS Cloud para tus clientes  
de la mano de Tech Data.

CERTIFICACIONES DE AWS

Las certificaciones de AWS se encuentran 
entre las más valoradas y demandadas 
del sector, por lo que, al ofrecérselas 
a tus equipos, estarás aportando a tus 
operaciones en la nube una ventaja 
considerable en comparación con tus 
competidores.

Apoya a tu personal técnico y comercial 
con la formación impartida a través de 
AWS o de la Tech Data Academy para…

CAPACITAR a tus equipos

AMPLIAR tus conocimientos sobre AWS

AUMENTAR su capacidad y experiencia  
en la nube 

MEJORAR la agilidad de los clientes

OBTENER una ventaja competitiva 

EL CAMINO HACIA SELECT
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Fase 1: Acreditaciones

Fase 2: Principios básicos y certificaciones

Fase 3: Cerrar tu primera oportunidad

Partner de AWS: 
Acreditación

Comercial

Regístrate aquí para recibir la mejor formación y certificación  
para Partners de AWS. 

Selecciona una o las dos rutas disponibles, una para profesionales 
comerciales y otra para profesionales técnicos. 

Tech Data te ofrecerá orientación durante el proceso de aprendizaje 
para ayudarte a desarrollar y agilizar tu negocio en la AWS Cloud. 

Descargar ahora →

Descárgate nuestra  
propuesta de valor aquí 
para descubrir de qué forma 
puede Tech Data ayudarte a 
dominar el negocio 
de AWS Cloud.

Nuestro equipo de expertos en AWS será el encargado de impartir ambas rutas y estará a su 
disposición para apoyar a tus equipos durante todo el proceso de formación y certificación. 

Encontrarás el curso idóneo para tí sea cual sea tu nivel actual en AWS.

Necesitas identificarte en Skillbuilder y Partner Central  
para acceder a los cursos.

La formación es un componente fundamental de la propuesta de valor de Tech 
Data para nuestros Partners y podemos organizar una gran variedad de cursos 
de formación y certificación de AWS a través de nuestra Tech Data Academy.

Pasa, de ser un usuario de la nube sin ninguna experiencia, a un gurú plenamente 
capacitado y productivo en AWS; Cumple con todas tus ambiciones con la ayuda 

de nuestros cursos diseñados por expertos.

Descárgate el catálogo de Tech Data para obtener más información sobre cómo 
ampliar y desarrollar tu negocio en AWS Cloud.

El objetivo es acelerar la obtención de las acreditaciones de nuestros Partners  
registrados. (dos profesionales comerciales y dos profesionales técnicos) para  

acceder a un nivel superior.

El objetivo es impartir formación básica para profesionales comerciales y técnicos a fin de 
garantizar la comprensión del mensaje de por qué usamos la nube, por qué usar AWS, los 

servicios fundamentales, los programas de financiación, las licencias y los precios. El segundo 
paso se centra en obtener dos certificaciones de nivel básico y dos de nivel asociado para 

ascender a un nivel superior.

El objetivo es lograr que los Partners consigan tres oportunidades iniciadas, con 
unos ingresos mensuales recurrentes de 1500 USD para acceder al nivel superior.
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1 día: virtual, 
impartido por un 

instructor

AWS Partner 
Training Gratis •
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DESPUÉS DE LA FORMACIÓN DE AWS

Una encuesta entre directivos con poder de  
decisión en el sector informático mostró que 

los profesionales con certificación AWS:

Regístrate para conseguir la formación y 
certificación de AWS para Partners de Tech Data.

Satisfacen mejor 
las necesidades 

del cliente el 54 % 
estuvo de acuerdo

Son más 
productivos el 

49 % estuvo de 
acuerdo

Resuelven los 
problemas más 
rápido el 44 % 

estuvo de acuerdo

Dale un empujón a tu empresa con formación en la nube
La formación y certificación de AWS te ayudará a desarrollar y validar las habilidades en el entorno 

de la nube que las organizaciones necesitan paratransformar su negocio y migrar más procesos. Los 
Partners de AWS que asistieron a la formación o consiguieron una certificación de AWS aseguraron 

haber conseguido diversas ventajas para su negocio como, por ejemplo, las siguientes:

El 94% de los Partners de 
AWS** que consiguieron una 
certificación de AWS 
mencionaron al menos una 
ventaja personal como, por 
ejemplo:

94%

• Mejora de tus habilidades    
• Mayores oportunidades profesionales 
• Capacidad de vender servicios 
  AWS adicionales

(** Metrics That Matter, una filial de Gartner, 2018)

Aumento de la 
calidad de las 
soluciones y 
resultados

Aumento en el 
número de clientes 

que migran a 
soluciones de AWS

Reducción de  
los tiempos de 

implementación

Partner de AWS: 
Acreditación

Técnica

Partner de AWS: 
Acreditación de 

Economía en la nube 
Comercial y técnico

Partner de AWS: 
Foundations

Comercial

Partner de AWS: 
Foundations

Técnico

Cloud Practitioner 
Essentials

Comercial y técnico

Certificación AWS 
Cloud Practitioner
Comercial y técnico

Architecting 
on AWS
Técnico

Certificación AWS 
Solutions Architect 

- Associate
Técnico

Partner de AWS: 
Migración a AWS

Comercial

Partner de AWS: 
AWS para Cargas de 
trabajo de Microsoft

Comercial

Partner de AWS: 
Migración a AWS

Técnico

Partner de AWS: 
AWS para Cargas de 
trabajo de Microsoft

Técnico

Nube híbrida de 
AWS: Integración en 

entornos locales  
y AWS
Técnico

Informática para 
usuarios finales 
y transmisión de 

aplicaciones en AWS
Técnico

Almacenamiento, 
copia de seguridad 
y restauración en la 
nube híbrida de AWS

Técnico

Administración de 
servidores y seguridad 

en la nube híbrida  
de AWS
Técnico

Aplicaciones 
modernas en AWS

Técnico

Migración de 
bases de datos 

desde/hacia AWS
Técnico

Servicios de 
almacenamiento 

de AWS
Técnico

Servicios de base 
de datos de AWS

Técnico

Regístrate aquí →
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Formación para 
Partners de 

AWS
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Partners de 
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1 día: virtual, 
impartido por 
un instructor

1 día: virtual, 
impartido por 
un instructor

1 día: virtual, 
impartido por 
un instructor

3 días: virtual, 
impartido por 
un instructor

Formación para 
Partners de 

AWS

Formación para 
Partners de 

AWS

Formación para 
Partners de 

AWS
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Ver ahora →

https://academy.tdsynnex.com/es/training
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/1100/aws-business-professional-digital
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=10010
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=16351
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=35612 
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/2134/aws-partner-migrating-to-aws-technical
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=35882
https://academy.tdsynnex.com/es/training/course/tda-awshc
https://academy.tdsynnex.com/es/training/course/tda-awseucas
https://academy.tdsynnex.com/es/training/course/tda-hss
https://academy.tdsynnex.com/es/training/course/tda-hss
https://academy.tdsynnex.com/es/training/course/tda-ma/
https://academy.tdsynnex.com/es/training/course/tda-md/
https://academy.tdsynnex.com/es/training/course/tda-awss/
https://academy.tdsynnex.com/es/training/course/tda-awsdb/
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=18078
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/134/aws-cloud-practitioner-essentials
https://aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner/
https://academy.tdsynnex.com/es/training/course/awsa
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/1096/aws-technical-professional
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/1099/aws-partner-cloud-economics-accreditation
https://www.techdatacloud.es/
https://indd.adobe.com/view/fb7fbd6d-7c31-4e94-a9a4-739681ed18b0
https://academy.tdsynnex.com/es/training
https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/

