Programa de Canales
APC by Schneider Electric

Dirigidos al foco específico de su negocio, nuestros niveles de Programa se alinean con sus
destrezas, ambición y oportunidad de mercado para contribuir al desarrollo de nuevas
oportunidades.
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Lo que su Compañía necesita para crecer y tener éxito
Con la evolución de las soluciones tecnológicas, segmentos de mercado y requerimientos de nuevas
destrezas en nuestros socios de negocios, el Programa de Canales de APC by Schneider Electric
se renueva para proveer una mejor diferenciación al canal, mayor flexibilidad y mayores beneficios a las
compañías e individuos. Nuestro programa ahora incluye soluciones y servicios adecuados para el foco
específico de su negocio.

Más Flexibilidad. Más Oportunidades.
Al ser parte del Programa de Canales, usted y su compañía obtienen acceso especial a una amplia
variedad de soluciones y servicios así como muchos otros beneficios. Le presentamos la nueva imagen
y estructura del Programa, que incluye 4 niveles con nuevas áreas de certificación, esta estructura le
permitirá enfocarse en las áreas que realmente se adaptan al foco de su negocio.
Los niveles de programa están determinados por las competencias del partner, concentración en el área
de dominio y nivel de compromiso incluyendo requerimientos de educación continua, plan de negocios y
ventas anuales.
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Certificaciones por disciplina, capitalizando sus
competencias
Dentro del nuevo Programa, cada una de estas certificaciones
tendrá requerimientos de Educación acorde con el área de
dominio o especialidad, sin excluir que pueda acceder a más
de una sola certificación.

Las certificaciones por disciplina
determinan su área de dominio,
alrededor de producto, segmento
de negocio y ambientes foco. Cada
certificación se compone de un
grupo de requerimientos y beneficios
adaptados a las necesidades y
expectativas de su negocio.

Dentro del Programa de formación, los socios de negocios
pueden acceder a webinars informativos disponibles en las
Páginas Personales conducidos por los expertos en productos
y soluciones de APC by Schneider Electric con temas
actualizados y de interés en cada una de las disciplinas y
ambientes.

Beneficios
El programa ofrece privilegios, oportunidades de incrementar su rentabilidad, de ser más competitivo y de
diferenciarle en el mercado con la finalidad principal de mantener un compromiso valioso y de largo plazo
con nuestros socios de negocio.
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> Localizador de Partners

> iSel

Solo compañías con este privilegio, tendrán
visibilidad en nuestra página Web.
Dependiendo del requerimiento del usuario
final, la aplicación le direccionará hacia el
socio de negocios acorde con la especialización.

Los socios de negocio con este beneficio,
tendrán acceso a herramientas de ventas y al
contenido más importante acerca de nuestros
productos y soluciones. Esta herramienta se
convertirá en su mano derecha a la hora de
ejecutar entrenamientos con sus clientes,
capacitar a su personal interno y conocer la
amplia oferta de APC by Schneider Electric.

> iMarket
Los socios de negocio con este beneficio, podrán
acceder a una amplia variedad de campañas
de marketing y más importante aún, podrán
personalizar estos materiales de mercadeo para
la ejecución de sus estrategias de comunicación.

> Programa Demo
Los socios de negocio con este beneficio
pueden adquirir productos con descuento para
demostración. A través de este beneficio, usted
podrá mostrar a sus clientes las soluciones de
Schneider Electric en vivo al tener precios
especiales para la compra de los productos que
componen la demostración.

> iRewards
Es un programa diseñado para incentivar la
venta transaccional. Los canales que califican
dentro del Programa reciben puntos y pueden ser
redimidos por diferentes premios. Sólo aplican
compras a través de Mayoristas.
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> Edge IT Program
Es un programa para incentivar financieramente
a socios que diseñan y venden soluciones
integradas en la cobertura de IT. Permite un
despliegue simplificado de infraestructuras para
obtener descuentos que se proporcionarán a los
socios basándose en el registro aprobado.
El Edge IT Program logra mover las ventas
transaccionales a un diseño basado en
soluciones.

> Attach Incentive Program
APC de Schneider Electric y Cisco han
desarrollado un programa diseñado para
proporcionar incentivos financieros a los socios
de Cisco que poseen un Cisco SMB válido,
Advance Technology, Datacenter o Core OIP
y puedan incorporar productos APC a la
oportunidad con un descuento.
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Requerimientos del Programa
La membresía del Programa será evaluada anualmente en base al cumplimiento de
los requerimientos detallados a continuación:
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Completar Perfil Online
Nominación por Schneider Electric
Revenue por línea de Negocio
Plan de Negocio Anual
Revisión Trimestral
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Entrenamiento Presencial1
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Requerimiento de Personal Pre Sales Engineer

1. Un empleado deberá completar los requerimientos de Entrenamiento Presencial.
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Certificaciones
A continuación se detallan los requisitos de certificación para cada nivel en el Programa de Canales.
Para el nivel Select al menos 1 persona de la empresa deberá atender la especialización correspondiente
para alcanzar la certificación.
Para niveles Premier y Elite se requiere un mínimo de 2 personas que deberán atender la especialización
correspondiente a su foco de negocio.
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Profesional de Ventas en Enfriamiento

√
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√
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√
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√

Profesional de Ventas en Centros de Datos
Prefabricados

√

Consultor Técnico en Centros de Datos
Prefabricados

√
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Este es el mejor momento de participar
activamente en el Programa de Canales.
Schneider Electric seguirá mejorando continuamente para servirles mejor.
Esperamos su participación en nuestro Programa de Canales, involucrarlo más de cerca
y mostrarle todos los beneficios a los que puede acceder. Quedamos atentos a sus
comentarios para seguir mejorando el programa y hacerlo más útil para usted.

Pasos para aprovechar el Programa de Canales:
Canales Actuales

Si aún no es un Canal Registrado

Visite su Página Personal, revise las
herramientas y beneficios que ahora
tiene disponibles. Un representante de
Schneider Electric lo contactará si es
necesario.

Vaya a http://www.apc.com/personalpage/
registration/ a registrar su negocio. Una
vez se haya registrado, podrá explorar el
programa desde su Página Personal.

lamchannel.programs@schneider-electric.com
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