
Por qué ser socio de NComputing
Con más de 50.000 clientes y 20 millones de usuarios diarios en 140 países, 
NComputing es el proveedor independiente de clientes ligeros más importante 
y con crecimiento más rápido del mundo. Gracias a nuestras tecnologías 
innovadoras, precio y rendimiento sin precedentes, estamos cambiando las 
reglas del juego. NComputing ofrece la solución informática más económica a 
las escuelas y pequeñas empresas, se adecúa a las implementaciones existentes 
de las compañías, ofrece acceso seguro a información en hospitales, y soporta 
condiciones extremas en fábricas.  
Al ofrecer un rendimiento de avanzada a un nivel de precios sin precedentes, los productos y las 
soluciones de virtualización de escritorio de NComputing redefinen las economías de la informática. 
Nuestras soluciones le ofrecen la oportunidad única de presentar algo distinto a sus clientes que 
desean aprovechar los beneficios de la virtualización de escritorio. NComputing le otorga el poder de 
reinventar las economías de adquisición de informática potente con soluciones de alto rendimiento 
y bajo costo. Ahora tiene usted el poder de simplificar las implementaciones de virtualización de 
escritorio y la gestión constante con una solución correcta y a la medida.

Además, NComputing le da el poder de ser un héroe. Usted puede fortalecer a usuarios desatendidos 
y departamentos de IT sin suficiente personal con una solución que resulte lógica para ellos en la 
actualidad y en el futuro. Ser socio de NComputing le ofrece un conjunto comprobado de productos 
en los cuales basar su actividad de virtualización de escritorio.

Satisfacción del 
cliente 

Al demostrar a los clientes cómo 
pueden reducir los costos de 
adquisición y mantenimiento 
de computadoras, usted 
permanecerá en una posición 

exclusiva como asesor de 
confianza – guiando a sus 

clientes respecto de cómo 
deben redirigir e invertir 
sus ahorros para satisfacer 

así sus requisitos 
clave como 

inversionistas. 

Ingresos con 
incremento gradual

Al asesorar a sus clientes sobre 
cómo optimizar sus presupuestos 
de IT cambiando el destino de 
sus ahorros hacia los costos de 
adquisición y mantenimiento 
de computadoras, usted se 
posicionará de manera tal 
que aumentará su cuota 
de redes complementarias, 
almacenamiento, seguridad, 
soluciones de aplicaciones 
comerciales y servicios 
profesionales.

Maximizar la 
rentabilidad

Con productos galardonados, 
un programa sencillo y conciso,  
y márgenes y descuentos 
competitivos, ¡el aumento 
de rentabilidad es suyo! Más 
importante aún, le brindamos 
las herramientas necesarias para 
ofrecer una solución completa 
de virtualización de escritorio 
a sus clientes – liberando sus 
presupuestos para ser utilizados 
en soluciones de infraestructura 
de IT que sean más rentables para 
usted.

“Las soluciones simples y concisas 
como las del portafolio de NComputing, presentan 
buena aplicabilidad en los segmentos del mercado 
donde los principales requisitos son el bajo costo y la 
facilidad de implementación” 

IDC, Compañía de Análisis
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Resúmenes de los niveles de socio  
Silver, Gold y Platinum

Si usted es un revendedor de valor agregado, distribuidor, integrador de sistemas o posible socio de 
una alianza, la Red de Socios de NComputing ofrece experiencia, conocimiento y recursos exclusivos 
para ayudarlo a triunfar y competir en el mercado de virtualización de escritorio, ayudando a cambiar 
la manera en que el mundo percibe la informática. 

NIVEL BENEFICIOS REQUISITOS

SILVER • Autorización para revender los productos de 
NComputing

• Uso del nombre y logo de NComputing
• Descuentos básicos del programa
• Acceso al portal de socios de NComputing y al 

foro de la comunidad “The NCrowd”
• Ventas y capacitación técnica basadas en Web

• Firmar el Contrato de Socios de NComputing
• Colocar el logo de NComputing en el sitio Web 

de la compañía
• Designar un contacto principal
• Completar el registro en línea para el portal 

de socios y completar la capacitación general 
del portal.

GOLD • Se aplican todos los beneficios de los socios Silver 
(consultar los Beneficios de Socios Silver)

• Uso del logo de Socio Gold de NComputing
• Gerente de Cuenta de Socio a disposición
• Soporte de campo regional
• Registro para promociones
• Logo y enlace desde NComputing.com
• Capacitación técnica y en ventas  basada en Web 

o in-situ (según corresponda)
• Acceso a las unidades de evaluación de 

NComputing
• Promociones exclusivas
• Acceso a fondos para el desarrollo de mercados 

(MDF, por sus siglas en inglés)
• Participación y soporte adicional de marketing: 

contactos comerciales calificados, eventos, 
marketing por correo electrónico, telemarketing, 
marketing directo, Relaciones Públicas y redes 
sociales.

• Requisitos completos para Socios Silver
• Planificación comercial bianual
• Informes de ventas regulares y revisiones de 

proyecciones  trimestrales
• Listado de NComputing en el sitio Web del 

socio
• Capacitación y certificación en ventas, servicio 

técnico y soporte posventas
• Contacto técnico designado
• Capacidad para presentar los productos de 

NComputing
• Recursos alineados desde el nivel ejecutivo 

hasta las alianzas, ventas, servicio técnico, 
marketing y soporte

• Referencias de clientes conjuntos

PLATINUM • Se aplican todos los beneficios de los socios Gold 
(consultar los Beneficios de Socios Gold)

• Patrocinador ejecutivo
• Gerente de Cuenta de Socio exclusivo
• Uso del logo de Socio Platinum de NComputing
• Logo y descripción del socio en NComputing.com
• Comunicados de prensa, eventos y referencias de 

clientes conjuntos
• El más alto nivel de margen en productos
• Acceso al más alto nivel de MDF
• Acceso a una copia preliminar del Contrato de 

Confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés), y 
a anuncios de lanzamiento de productos

• Participación en la Reunión anual de Socios de 
NComputing 

• Apoyo a los descuentos de renovación

• Además de los requisitos indicados para 
los Socios Gold y Silver, los socios Platinum 
deberán presentar:

• Planificación comercial trimestral
• Informes de ventas regulares y revisiones 

mensuales de proyecciones comerciales 
• Laboratorio de replicación (para soporte 

posventas)

NComputing ha sido 
seleccionado como uno 
de los 100 principales 
Vendedores de 
Virtualización según la 
CRN, una lista de quién 
es quién en el mundo de 
los vendedores líderes 
de virtualización. Esta 
lista anual, investigada 
y elaborada por un 
reconocido grupo 
experto en la industria 
de los canales, reconoce 
a los vendedores más 
innovadores y con visión 
de futuro en el mercado de 
virtualización.

NComputing ha sido 
nominado para el premio 
Red Herring Top 100 
Americas. El premio 
reconoce el éxito de la 
compañía en la innovación 
tecnológica, la estrategia 
de ejecución y el impacto 
en el mercado de 
virtualización de escritorios.

Únase a la Red de Socios de NComputing

Visite  www.ncomputing.com/becomeapartner y complete la solicitud para ser Socio Revendedor o 
Distribuidor. Un representante de NComputing se comunicará después de la entrega de su solicitud 
para confirmar su asociación.

 

http://www.ncomputing.com/becomeapartner

