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Consiga más negocios con Excel
A la hora de hacer frente a licitaciones complejas, Excel cuenta con un equipo de especialistas 
competentes dispuestos a ayudar en todo momento a los socios de la región EMEA, para así 
aumentar sus posibilidades de ganar licitaciones y proyectos con la gama de productos Excel.  
La mayoría de estos servicios son gratuitos en cualquier etapa del proyecto, pero se recomienda la participación desde el 
principio, en su caso, para hacer el mejor uso posible de nuestra experiencia y garantizar que se selecciona la solución de Excel 
más apropiada para el proyecto.

El equipo de Excel tiene experiencia en toda la cadena de producción y sus amplios conocimientos sobre gestión de proyectos 
en un entorno de instalación le permite ofrecer un servicio inigualable.

El equipo de proyectos comprometido de Excel ofrece los siguientes beneficios:
l	Responsabilidad global con respecto al proyecto: un único punto de contacto para ocuparse de todas las necesidades

l	Creación de una cuenta en exclusiva para el proyecto, y supervisión de los términos y condiciones de este

l	Muestras y demostraciones de productos

l	Asistencia técnica con folletos, presentaciones, hojas de especificaciones y casos prácticos

l	Gestión de la disponibilidad de existencias para el proyecto, garantizando que se cumplen todos los plazos

l	Establecimiento de la logística del proyecto para garantizar que se tienen en cuenta todas las posibilidades

También le asesorarán sobre:

l	 El diseño del sistema

l	 Las prácticas de instalación

l	 Las normas de cableado

l	 Los requisitos técnicos

l	 Los requisitos de la certificación de calidad

l	 Requisitos de la garantía

 
Otros servicios disponibles:

l	 Sistemas de cableado de fibra óptica y cobre preterminado: se ahorra tiempo de instalación

l	 Asistencia preventa y posventa

l	 Servicio de asistencia sobre el terreno

l	 Disponibilidad de opciones de financiación 

l	 Los servicios de armarios incluyen la configuración y el montaje in situ.

l	 Servicios de etiquetado

Obtenga más información sobre

los servicios de asistencia especializada de Excel
en la sección 13 de la presente Enciclopedia.

https://excel-networking.com/es/descargas/enciclopedia
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Documentación para especificaciones
Para ayudar a los consultores y socios Excel a especificar Excel y a ganar licitaciones con la gama de productos de Excel, hemos 
desarrollado una serie de documentos que permiten elaborar fácilmente una solicitud de especificación de Excel para un sistema 
de categoría 6Ao 6, o bien presentarse a una licitación con la gama de productos Excel. 

Puede ver y descargar los siguientes documentos en formato PDF del sitio web de Excel:

www.excel-networking.com/es/descargas/especificaciones-sistema

Documento «SCS 
genérico de Categoría 

6A de Excel»

Documento «SCS 
genérico de Categoría 

6 de Excel»

Documento de Excel 
para responder a una 

licitación

Documento 
«Especificaciones del 

centro de datos (DC) de 
Categoría 6A de Excel»

Documento 
«Especificación de 

FTTx de Excel»
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DATA CENTRE SPECIFICATION DOCUMENT 
including Category 6A Copper Cabling and OM2/OM4 Fibre 

 
 
 
 
 

1 Document Authority 

       Prepared by: _______________________________________         Date: __________ 

Reviewed by_______________________________________          Date: __________ 
 

1.1 Document History 
 
 

 

 

 

1.2 Document Definitions 
 

THE CLIENT - XXXXXXXXXX 
SCS  -  Structured Cabling System  
EF  - Entrance Facility 
BD  - Building Distributor  
ZD  - Zone Distributor 
CP  - Consolidation Point 
TO  - Telecommunications Outlet 
GOP  - Grid Outlet Point 
OLTS  - Optical Loss Test Set 
OTDR  -  Optical Time Domain Reflectometer 
CPR  - Constriction Products Regulation 
MPR  - Main Patching Field 
UKCA  - UK Conformity Assessed 

 

Version Date Issued Status Description 

1.0  Draft For Review 
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THE CLIENT - SCS INFRASTRUCTURE SPECIFICATION  

1 Document Authority 

 
Prepared by: _______________________________________ Date: __________ 

Reviewed by: _______________________________________ Date: __________ 

 

1.1 Document History 

 

 
 
 
 
 

1.2 Document Definitions 
 

 
THE CLIENT - XXXXXXXXXX 
SCS  -  Structured Cabling System  
CD  - Campus Distributor 
BD  - Building Distributor  
FD  - Floor Distributor 
CP  - Consolidation Point 
TO  - Telecommunications Outlet 
GOP  - Grid Outlet Point 
SD  - Service Distributor 
SCP  - Service Concentration Point 
SO  - Service Outlet 
OLTS  - Optical Loss Test Set 
OTDR  -  Optical Time Domain Reflectometer 
CPR  - Construction Products Regulation 
UKCA  - UK Conformity Assessed 

 

Version Date Issued Status Description 

1.1  Draft For Review 
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Category 6 - SCS INFRASTRUCTURE SPECIFICATION DOCUMENT  

 

 

1 Document Authority 

 
Prepared by: _______________________________________ Date: __________ 

Reviewed by: _______________________________________ Date: __________ 

 

1.1 Document History 

 

 
 

 

 
 
 

1.2 Document Definitions 
 

SCS  -  Structured Cabling System  
CD  - Campus Distributor 
BD  - Building Distributor  
FD  - Floor Distributor 
CP  - Consolidation Point 
TO  - Telecommunications Outlet 
GOP  - Grid Outlet Point 
SD  - Service Distributor 
SCP  - Service Concentration Point 
SO  - Service Outlet 
OLTS  - Optical Loss Test Set 
OTDR  -  Optical Time Domain Reflectometer 
UKCA  - UK Conformity Assessed 

  

Version Date Issued Status Description 

1.1  Draft For Review 

    

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Insert Image) 

 

 

 

(Insert Logo) 

 

 

 

Structured Cabling Tender Response for 
(Insert Project Name) 

 
 

Presented by; 
(Name & Company) 

 
 

OUR QUOTE REF: (**********) 
DATE: (*********) 

En el presente documento se analizan los diferentes 
elementos de la licitación y será necesaria la colaboración 
del socio Excel para elaborar una oferta final. Se trata de 
un documento genérico basado en la Categoría 6/Clase E, 
pero es posible adaptarlo a Categoría 6A mediante algunas 
aportaciones básicas de un socio Excel con experiencia.

www.excel-networking.com/es/descargas/especificaciones-sistema
www.excel-networking.com/es/descargas/especificaciones-sistema
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Gerentes de desarrollo de negocios de Excel
Los gerentes de desarrollo de negocios de Excel están a disposición de los consultores y usuarios finales para visitarlos y tratar las 
ventajas del sistema de cableado estructurado de Excel. Pueden realizar presentaciones sobre el terreno y prestar asistencia tanto 
en reuniones preventa y posventa como en licitaciones.

Se puede contactar con ellos en emailing businessdevelopment@excel-networking.com

Programa de consultores de Excel
Excel Networking proporciona una amplia variedad de ofertas para consultores, que incluyen lo siguiente:

l Archivos de BIM/Visio para el conjunto de productos principal de Excel

l Gerente de desarrollo de negocios, cuyo rol es trabajar estrechamente con los consultores  
 y los usuarios finales para garantizar que obtienen el sistema que desean

l Como proveedor de formación CIBSE acreditado, podemos ofrecer créditos de desarrollo  
 profesional continuo para diversos cursos y seminarios web

l Equipo interno del proyecto para trabajar muy de cerca en el proyecto y garantizar que 
 hay existencias disponibles donde y cuando se necesitan

Presentación corporativa de Excel
Para facilitar a los socios Excel la venta de la solución Excel a posibles clientes, consultores y contratistas, hemos creado una 
completa presentación corporativa disponible en inglés, francés y español.

A continuación puede ver una selección de las diapositivas.

Puede solicitar una copia de la presentación corporativa más reciente enviando un correo electrónico a  
marketing@excel-networking.com.

Obtenga más información 
sobre el programa de 

consultores de Excel en la 

sección 17 
de la presente 
Enciclopedia.

https://excel-networking.com/es/descargas/enciclopedia

