
 
 

¡NINGÚN ALUMNO SIN CLASE! 

La nueva propuesta para el Canal del Grupo Esprinet en el sector Educativo 
 

Zaragoza, 25 de junio de 2020.- El sector educativo afronta, en pleno inicio del siglo XXI, 
el reto de transformarse y liderar de manera exitosa el desarrollo íntegro de los 
profesionales del mañana. Esto, unido a la situación actual que nos ha dejado el COVID-
19 y a la incertidumbre que tenemos sobre el futuro más próximo, pone en jaque al 
sector educativo que debe afrontar un nuevo curso en unas condiciones completamente 
inciertas. 
 
La división de Cloud del grupo Esprinet presenta una nueva propuesta para el canal en 
el sector educativo para ayudar a poner tecnológicamente al día las aulas. Una 
herramienta que ayuda a los resellers a configurar una oferta completa y definida, que 
incluye Licencias Microsoft de Educación, formacion de uso de las herramientas, 
soporte, servicio de implantación y configuración, dispositivos y la financiación 
personalizada. 
 
Virginia Blasco, Brand Manager de Microsoft Cloud en Esprinet nos comenta: “ La 
situación actual ha dejado ver que, en muchos casos, las empresas españolas no estaban 
preparadas para el trabajo telemático y el sector educativo no es una excepción, ellos, 
con la complejidad que conlleva el aprendizaje, se están adaptando a un nuevo mundo 
donde las tecnologías juegan un papel crucial, y en este punto es donde canal 
especializado podemos ayudar, podemos hacer que ese periodo de adaptación sea en el 
menor tiempo posible, poniendo a disposición, y de una vez, todas las herramientas 
necesarias.” 
 
Crear una oferta para un centro educativo, a veces es muy complejo, la división de Cloud 
del Grupo Esprinet puede ayudarte y te lo pone muy fácil, descubre su herramienta 
personalizada de presupuestos educativos, E-Tool. Con ella podrás definir fácilmente un 
presupuesto incluyendo, licencias de Microsoft y su licenciamiento específico para 
Educación. 
 
En V-Valley somos especialistas en ofrecer soluciones tecnológicas que, integradas en 
los procesos de aprendizaje, aportan al profesorado herramientas que le permiten 
conectar de manera eficiente con sus alumnos y generan valor y mejoras considerables 
en los centros educativos. Hemos preparado las herramientas necesarias para que los 
partners puedan diseñar la mejor propuesta para los centros del sector educativo. 
 
Si eres reseller, con e-tool puedes configurar una propuesta completa y de valor que 
suponga tu éxito en Educación. 
 
 



Esprinet Group (PRT:IM – ISIN IT0003850929) es el mayorista de IT y Electrónica de Consumo, líder en 
El Sur de Europa, dirigido a IT resellers, VAR, Integradores de sistemas, tiendas especializadas, retailers y 
portales de e-commerce. Con un volumen de facturación cercano a los 4 billones, Esprinet se sitúa entre 
los Top 50 grupos industriales italianos y los Top 10 distribuidores mundiales. Con 1.300 empleados y un 
modelo de negocio basado en la coexistencia de los diferentes canales de venta  a medida de los 30.000 
resellers, Esprinet comercializa alrededor de 130.000 productos diferentes de más de 650 fabricantes 
mundiales, con almacenes de 140.000 metros cuadrados, en Italia, España y Portugal.  
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