
GANA POR
PARTIDA DOBLE

CLOUD

Crece tu negocio y obtén premios por tu crecimiento



Intcomex Cloud está comprometido con impulsar tu crecimiento en la nube. 
Por esta razón, te ofrece el más completo portafolio de soluciones en la nube, 
acompañado del mejor soporte y servicios profesionales para que lo logres 
ágilmente.

Además, no nos quedamos ahí: ¡Vamos a premiar tu crecimiento! 

Crece con las soluciones de Trabajo Moderno y Azure:

¡Acelera tus ganancias!
Los premios que puedes obtener crecen con los siguientes servicios:

Gana con las soluciones
de Azure:

US $3,000 para el Reseller con 
mayor número incremental de 
clientes �nales nuevos.

US $1500 para el reseller con 
mayor revenue de facturación 
incremental.

US $500 para el reseller con 
mayor revenue de facturación en 
los workloads de Seguridad.

US $500 para el reseller con 
mayor revenue de  facturación en 
los workloads de Data.

Gana con las soluciones
para trabajo moderno:

US $3,000 para el Reseller con 
mayor número incremental de 
clientes �nales nuevos.

US $800 para el reseller con el 
mayor revenue incremental  de  
facturación mensualizada.

US $800 para el reseller con 
mayor revenue incremental de 
facturación anualizada.

US $500 para el reseller con 
mayor facturación de skus del 
segmento Premium (1).

Soluciones de Azure

Azure Workloads de Seguridad (2)

Soluciones de Trabajo Moderno

Segmento Premium (1)

Azure Workloads de Data (3)Microsoft Defender para O�ce 365



(1)

(2)

(3)

Segmento Premium 
O�ce 365 / Microsoft 365 E3 
O�ce 365 / Microsoft 365 E5 
Microsoft 365 Business Premium 
Defender for O�ce 365 Plan 1 / Defender for O�ce 365 Plan 

Azure Workloads de Seguridad: Azure Security Center / Azure Defender / 
Azure Sentinel / Information protection / Azure AD

Azure Workloads de Data: SQL Server on Azure VM / Azure SQL Managed
Instance / Azure SQL Database / Azure SQL Edge

Solo tienes que estar atento para participar con la 
venta de soluciones especí�cas: 

¡Cada semana te estaremos entregando 
una nueva oportunidad de ganar!

¡No nos quedamos ahí!
¡TENEMOS MÁS PREMIOS PARA TU NEGOCIO!

Síguenos en Yammer, entérate
de nuestras noticias y

¡gana premios sorpresa!

¡Mantente en sintonía 
con Intcomex Cloud y 
gana por partida doble!



Para obtener más información sobre estar oportunidades de crecimiento 
y premios, contáctanos en ventascloud@intcomex.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Hay un set de premios y objetivos separados para Trabajo moderno y Azure

• Válido por transacciones desde septiembre 1 hasta octubre 31, 2021
• Valor total mínimo de $100 por transacción 
• Aplica para todos los territorios 
• Los objetivos se medirán usando como base el cierre de facturación a agosto 31, 2021
• Resultados se calculan al cierre de la facturación de octubre y se entregan en noviembre 15, 2021
• Crecimiento global incremental por debajo de un 10% anula el programa
• Se evaluará extensión del programa a Noviembre dependiendo de los resultados


