
Programa para ISVs

El programa de Ingram Micro Cloud busca apoyar a los ISVs a

potenciar su negocio a través de Ingram y la nube de Microsoft. Te da

todas las herramientas, recursos y conexiones que necesitas para

iniciar tu transformación tecnológica e impulsar tu negocio.

Los ISVs de Ingram Micro pueden disfrutar de los beneficios de socios

según su nivel con Ingram:

• Consulta estratégica

• Plataforma de transacciones, informes y gestión.

• Evaluación de infraestructura o Software para mejores prácticas de 

migración

• Herramientas para realizar migraciones

• Acceso a los servicios de migración proporcionados por un socio 

certificado de Azure MSP

• Apoyo de PTC’S (Partner technical consultant), expertos en 

diversos temas de Azure.

• Apoyo de arquitectos de nube. 

• Acceso a un catálogo de servicios Go-To-Market

• Opción de conectarse a los mercados más grandes del mundo

• Participación en eventos de Ingram Micro

• Descuento en precio de Azure.

• Posibilidad de créditos de Azure para probar la solución.

• Vouchers de certificaciones de Azure.
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Categoria Beneficios del Programa Bronze <5K Silver 5K-15K Gold 15K+

BUILD
Desarrolla u Optimiza 

tu oferta SaaS

Descuento en consumo de nube por volumen*

Consultoría de principio a fin a través de en cada una de las fases del programa* 

Assessment para migración del solución actual*

Acceso a servicios de migración para la solución actual

Cursos de entrenamiento técnicos y descuentos en certificaciones*

Recursos para optimizar la administración en la nube utilizando herramientas de 

optimización de costos

GROW
Llega a tener una 
oferta lista para 

canales

Acceso a equipos de Ventas, Técnicos y de Desarrollo de Negocio certificados de 

Ingram Micro*

Consultoría en modelo de negocio de canales y estrategia* 1 hora Workshop medio día Workshop un día

Soporte para convertirse en “Co-sell ready”  e integración a los Marketplaces de los 

fabricantes

Integración al Cloud Marketplace de Ingram Micro o al listado de soluciones de 

CloudBlue Connect
De acuerdo a calificación De acuerdo a calificación

De acuerdo a 

calificación

SCALE
Escala tu plan GTM

Variedad de ofertas de Marketing GTM (mediante compra)*

Recursos de planeación GTM

Piezas de Marketing “Co-branded” (debe cumplir los requerimientos)

Caso de estudio y publicidad (debe cumplir los requerimientos)

Oportunidades de marketing para promoción en el ecosistema de resellers de Ingram 

(55K+ alrededor del mundo)

INNOVATE
Innova tu oferta

Orientación y recursos sobre las últimas tendencias para futuras innovaciones

Bootcamp con el equipo del centro de excelencia de IoT para explorar llevar tu solución 

al siguiente nivel

Soporte para construcción y venta de oferta con IoT
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Niveles y Beneficios del Programa


