
Mejora tu participación en el mercado,
tu per�l y tus bene�cios. 

Te enseñamos cómo...

¿Por qué convertirte en un 

socio registrado de Cisco?

Más de 250.000 clientes solo en 
EMEA Un enorme potencial para 
nuevos negocios y para hacer 
crecer tus ingresos

…al a�anzar relaciones 
y asociaciones a largo 
plazo

%

...de 38 países
Vendemos a 160 países

Operamos en 122 
localizaciones...

Incremento de los 
bene�cios demostrado

Gestores de cuentas 
internacionales de 
Cisco dedicados para 
asistirte

Te ofrecemos asistencia en cada paso 
de tu recorrido con Cisco... para recibir 

acreditaciones a través de nuestros 
eventos

¡Un auténtico Partner!

¡REGÍSTRATE PARA 

Desbloquear aún más bene�cios!
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La mayor plantilla, el mejor 
recurso dedicado con una 
inversión continua en el negocio

02
Todos 
conocemos las 
tecnologías de 
Cisco

Aprovéchate 
de las 
ventajas de 
nuestra 
experiencia

01
Un líder 
internacional 
en tecnología

03
Ingresos de 
49.200 millones 
de dólares
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Asóciate con
los auténticos
expertos en
tecnología

Ventas

Hemos estado 
haciendo esto 

durante más 
de 50 años

Más de 35.000 
socios concuerdan 
en que 
comprendemos su 
negocio

¡Los cuales te 
acompañarán 
durante todo 
el camino!

Imagínate el
potencial

Y esto no acaba aquí…

Con nuestra red de 
asistencia consolidada…
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Cisco es un
líder en la
transformación
digital

Acceso
inmediato
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Las ventajas de 
la marca Cisco
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Atractivas 

oportunidades 
�nancieras

Es rápido, fácil y GRATUITO
Conviértete en un socio registrado de Cisco hoy mismo.

¡Regístrate ahora!

Diferénciate y desarrolla tu 
negocio 

Únete a la lista del Partner 
Locator de Cisco

¡Construyamos 
hoy el mañana!

La demanda de productos de 
Cisco sigue creciendo. Y 

también lo hará tu fuente de 
ingresos le seguirá...

Increíbles descuentos 
y promociones 
increíbles

Un mensaje de 
ventas más 
in�uyente

Ayuda para cerrar 
más acuerdos

Empieza a disfrutar de los bene�cios de la
asociación única de Ingram Micro con Cisco...

Ahora que ya eres un socio registrado de Cisco, 

sube a bordo de �yHigher 

El mayor 
distribuidor 
mundial de 
Cisco

Redes empresariales

Centro de datos

Colaboración

Servicios Seguridad

Sabemos cómo 
aprovechar al máximo 
nuestras asociaciones 

para proporcionarte 
grandes márgenes y 
enormes bene�cios

…y 30 años con 
Cisco

50
años

31 países con 
la presencia 

local de Cisco
…que exportan a más 
de 160 países
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Te 
ayudamos 
a crecer

10
Asistencia 
de ventas

12
Asistencia 
técnica de 
preventa
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Solicita 
asistencia en 
generación de 
oportunidades y 
marketing

11
Grandes y 
exclusivas 

oportunidades de 
formación
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Te asistimos en 
tu recorrido 
con Cisco

¡Regístrate ahora!


