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Es hora de cambiar nuestra relación con los clientes. Para destacar sobre el ruido,
debemos ir más allá del telemarketing tradicional, pleno de eventos y agasajos, para
pasar al nuevo marketing digital, social y de los datos.
Juntos debemos transformar nuestros procesos de marketing y lograr el éxito ante el
crecimiento futuro y la transformación digital. Hemos de saber anticiparnos y conocer
antes que nadie las preferencias y necesidades de nuestros clientes para crear mejores
experiencias y aumentar las ventas. Todo comienza con ENGAGE.

La oportunidad
La transformación digital es una fuerza disruptiva que está cambiando la forma en que nuestros clientes comunes compran
y consumen tecnología:

60%

57%

67%

Su reputación le antecede
El 60% de las compras se realizan
teniendo en cuenta la reputación,
en vez del producto

Los clientes son dueños de
su ciclo de compras
El 57% de las decisiones se toman
antes de la llamada del cliente

Lo digital lo cambia todo
El 67% del ciclo de compras
del cliente se efectúa por
procedimientos digitales

Destaque frente a los demás con ENGAGE
ENGAGE puede ayudarle a generar interesantes conversaciones con sus clientes o clientes potenciales y lo que es más importante, destacar. Ahora puede personalizar y desarrollar fácilmente las campañas de
marketing, acceder a financiación y nuevos servicios digitales para crear demanda con recursos de redes sociales, y marketing inbound, entre otros. ENGAGE se compone de cuatro áreas clave:

EDUCATION

PMC
EVOLUTION

Educación
El Marketing Velocity Hub proporciona acceso a las mejores prácticas de marketing "siempre activo" de expertos del sector, webinars y cursos
de aprendizaje a distancia para ayudarle a aprender nuevas técnicas de marketing digital.

Partner Marketing Central (PMC)
La nueva Partner Marketing Central es una plataforma digital y de marketing personalizada con una visión de la financiación simplificada y unos
servicios digitales personalizables de generación de demanda que sirve para interactuar con los clientes e impulsar los ingresos.

ENGAGE

Nuevos servicios de generación de demanda digital
Hay nuevos servicios centrados en la generación de demanda impulsada por los datos, lo digital, las redes sociales y el marketing inbound que
puede activar con las campañas de marketing en esta guía. Los servicios gratuitos incluyen sindicación de contenido web de Cisco y sindicación
para redes sociales, y automatización del correo electrónico y del marketing. También hay servicios de pago, como búsquedas, publicidad de la
red, venta a través de las redes sociales y sindicación de contenido de terceros.

DIGITAL
DG SERVICES

EXPERTS

Expertos en marketing digital
Tendrá acceso a directores de marketing con partners y asesores de marketing digital para elaborar planes de marketing y ejecutar campañas centradas
en tácticas digitales. Nuestro equipo se mantiene permanentemente capacitado y formado en las técnicas de marketing digital más recientes.

Cisco se compromete

ENGAGE demuestra el compromiso continuado de Cisco con su
crecimiento y su rentabilidad, mediante:
Simplicidad: la nueva plataforma PMC proporciona una experiencia personalizada con financiación integrada
Alineación: entre los expertos en marketing digital y las prioridades empresariales de Cisco y sus partners
Intercambio de valor: Marketing Velocity ofrece conocimientos para mejorar la venta digital, y nuestros nuevos servicios de
generación de demanda impulsan la adquisición, la captación y los ingresos del cliente

¿Desea más información?
Con ENGAGE, estamos repensando cómo
darle el mejor soporte de marketing de su
clase. Para ver cómo ENGAGE puede ayudarle
a conseguir una mayor proximidad con sus
clientes actuales y futuros, póngase en contacto
con su Partner Marketing Manager, o diríjase
cuanto antes a ciscopartnermarketing.com.

Visite el microsite ENGAGE >
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¿Por qué trabajar con Cisco en las campañas de marketing?

Cross-selling y up-selling a clientes
existentes

ENGAGE
Utilice los nuevos
servicios digitales
de generación de
demanda en PMC
para apoyar la
planificación de
sus campañas de
marketing.

Conseguir nuevos clientes

Desplazamiento de la competencia

Renovar la base instalada
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•	Maximizar el potencial de los clientes
existentes
• Ofrecer productos, servicios y soluciones
adicionales

• Ganar cuota de mercado
• Dirigirse a nuevos entornos

• Aumentar la cuota de gasto del cliente
• Desplazar a la competencia

• Actualizar la base instalada
• Agregar servicios de Cisco

Información confidencial: solo para partners de Cisco.
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Data Center

Nube

Julio

Gane con la movilidad II: Redes inteligentes para la era móvil

Gane con la movilidad en la sucursal

Movilidad en el campus

Seguridad de la red: Cómo debería ser un firewall de última generación

Seguridad del correo electrónico y la Web: Proteja su organización

Data Center seguro: Escala de seguridad desde el Data Center hasta la nube

Protección frente a malware avanzado: AMP Everywheres

Vuelva a la colaboración: Vídeo excepcional (mediana empresa), transformación del lugar de trabajo, colaboración con el cliente

Data Center: Su centro para todo, su centro del mañana, su centro de rendimiento, NUEVO su centro de agilidad, modernice el Data Center

NUEVO Nube: Business Cloud Advisor

Las campañas pasan por un proceso de actualización durante su ciclo de vida. Cisco le notificará las últimas novedades. La funcionalidad de automatización de la campaña está disponible en la nueva plataforma PMC.
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Ver guía de la campaña

Campaña

Objetivo de la campaña

Productos

Inglés

Traducciones

Gane con la movilidad
II: Redes inteligentes
para la era móvil

Con esta campaña puede guiar a sus clientes en su estrategia móvil para sacarle
el máximo partido y generar ingresos adicionales con soluciones implementadas
en sus instalaciones o gestionadas en la nube. Hay 5 temas principales que
puede abordar: la interacción mediante nuevas experiencias móviles, la
productividad con redes inalámbricas ultrarrápidas, la seguridad mediante
protección integrada, el rendimiento con switches superrápidos y la eficiencia
con redes inteligentes de sucursales.

CMX, Meraki CMX, EMSP, 802.11ac
wave 2, HDX, Mobility Express, ISE,
TrustSec, AnyConnect, Multigigabit
Catalyst Switches, Unified Access,
IWAN, Meraki IWAN, APIC-EM

Disponible ahora

Próximamente

Gane con la movilidad
en la sucursal

Esta campaña le ayudará a actualizar las redes de las sucursales de los clientes
a fin de prepararlas para los nuevos modelos de suministro de aplicaciones
y consumo, como la nube, la movilidad, Internet of Things (IoT); así como
migrar routers de servicios integrados (ISR) de primera o segunda generación
a los nuevos ISR de la serie 4000 de Cisco®. Convierta una oportunidad de
migración del routing en una conversación sobre sucursales que se centre en los
resultados para el negocio, la mayor productividad y la satisfacción del cliente.

Cisco Intelligent WAN, Cisco ISR
serie 4000
Cisco Unified Access, Cisco Meraki
Branch Networking

Disponible ahora

Disponible ahora

Movilidad en
el campus

Promover la migración y el up-selling de los switches y las soluciones inalámbricas
más recientes de Cisco implementados in-situ y gestionados en la nube. Hacer
frente a las amenazas de la competencia con soluciones, servicios y financiación
para ayudar a sus clientes a migrar sin problemas a la última generación de las
tecnologías necesarias para hacer frente a los desafíos actuales.

Switches Cisco Catalyst, Cisco Wireless,
Cisco Meraki Access Switching &
Wireless

Disponible ahora

Disponible ahora

Las campañas pasan por un proceso de actualización durante su ciclo de vida. Cisco le notificará las últimas novedades. La funcionalidad de automatización de la campaña está
disponible en la nueva plataforma PMC.
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Seguridad de la red:
Cómo debería ser
un firewall de última
generación

Posicionar y vender las soluciones de seguridad de la red de última generación
de Cisco, incluido el firewall de última generación centrado en las amenazas líder
del sector que se ha diseñado para pequeñas y medianas empresas.

Servicios Cisco® ASA con FirePOWER™,
NGIPS Cisco FirePOWER, protección
frente a malware avanzado de Cisco

Disponible ahora

Disponible ahora

Seguridad del
correo electrónico
y la Web: Proteja su
organización

Posicionar y vender el conjunto de soluciones de seguridad de correo
electrónico y la Web de Cisco y educar a los clientes sobre las amenazas
avanzadas y ataques dirigidos cada vez más sofisticados.

Appliance de seguridad Cisco Web
Security y Cloud Web Security, Cisco
Email Security Appliance y Cloud Email
Security, protección frente a malware
avanzado de Cisco

Disponible ahora

Disponible ahora

Data Center seguro:
Escala de seguridad
desde el Data Center
hasta la nube

Incluir soluciones de seguridad del Data Center de Cisco en sus oportunidades
de Data Center y aumentar el tamaño del proyecto hasta en un 40%, al tiempo
que se satisfacen las necesidades de seguridad de los clientes.

Firewall de última generación Cisco ASA
5585-X y ASAv Virtual, appliance NGIPS
Cisco FirePOWER 8000 e IPS Virtual
FirePOWER, protección frente a malware
avanzado y Cisco Identity Services
Engine (ISE)

Disponible ahora

Disponible ahora

Protección frente
a malware avanzado:
AMP Everywhere

Posicionar y vender soluciones de protección frente a malware avanzado de
Cisco y ayudar a los clientes a obtener una protección integral frente a las
amenazas en las redes, los terminales, los dispositivos móviles y los sistemas
virtuales.

Cisco AMP para redes, AMP para
terminales, AMP para gateways web y de
correo electrónico, AMP ThreatGRID,
appliance virtual de nube privada AMP

Disponible ahora

Próximamente

Las campañas pasan por un proceso de actualización durante su ciclo de vida. Cisco le notificará las últimas novedades. La funcionalidad de automatización de la campaña está
disponible en la nueva plataforma PMC.
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Vuelva a la
colaboración: Vídeo
excepcional (mediana
empresa)

Utilice esta campaña para aprovechar al máximo la importante oportunidad de
acelerar la integración de vídeo de los terminales de escritorio DX80 y DX70,
el terminal portátil SX10, los terminales de sala de reunión pequeña MX200/300
y los terminales de sala de reunión grande MX700/800 de Cisco mediante
upselling/migración de clientes actuales de BE6000 y BE7000.

Terminales Cisco serie DX, MX y SX

Disponible ahora

Disponible ahora

Vuelva a la
colaboración:
Transformación del
lugar de trabajo

Utilice esta campaña para impulsar la demanda a través de recursos humanos,
recursos e instalaciones del lugar de trabajo y personas de contacto de la línea
de negocio para aumentar la demanda y la adopción de terminales de vídeo DX,
SX y MX, además de oportunidades de Jabber, WebEx y Cisco Spark.

Cartera completa de colaboración

Disponible ahora

Disponible ahora

Vuelva a la
colaboración:
Colaboración
con el cliente

Utilice esta campaña para impulsar la demanda a través del Contact Center, el
servicio de atención al cliente, las personas de contacto de la línea de negocio
de marketing y ventas para aumentar la demanda y la adopción de terminales de
vídeo DX, SX y MX, además de productos del Contact Center y la colaboración
con el cliente.

Colaboración con el cliente (Contact
Center/soluciones de servicios)

Disponible ahora

Disponible ahora

Las campañas pasan por un proceso de actualización durante su ciclo de vida. Cisco le notificará las últimas novedades. La funcionalidad de automatización de la campaña está
disponible en la nueva plataforma PMC.
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Inglés

Traducciones

Data Center: Su
centro para todo

Le ayuda a crear demanda de soluciones y servicios de Cisco
para vincular el compromiso de Internet of Everything (IoE)
y las innovaciones de Data Center que ofrece Cisco.

Toda la cartera de UCS, herramientas
de automatización y orquestación
(ACI y el paquete Cisco ONE
Software), Cisco Intercloud Fabric
para la nube híbrida. Servicios
profesionales. Análisis para Big Data

Disponible
Ahora

Disponible
Ahora

Data Center:
Su centro del
mañana

Le ayuda a crear demanda de infraestructuras integradas Cisco
UCS como base para Data Centers preparados para el futuro
que aumentan el impacto empresarial a todos los niveles.

Cisco ONE Enterprise Cloud Suite,
infraestructura integrada UCS, UCS
Mini Solutions, M-Series y soluciones
de almacenamiento UCS.

Disponible
ahora

Disponible
Ahora

Data Center:
Su centro de
rendimiento

Le ayuda a generar demanda y posicionar ciclos de actualización
de servidores como oportunidad para redefinir las expectativas
y el rendimiento de las aplicaciones con Cisco UCS y lograr una
integración estrecha con el ISV principal (Microsoft, SAP y Oracle).

Familia de productos UCS, UCS Director

Disponible
ahora

Disponible
Ahora

NUEVO
Data Center: Su
centro de agilidad

Le ayuda a generar demanda de Cisco ONE Enterprise Cloud Suite, que
incluye Cisco Intercloud Fabric como el siguiente paso en el software en
la nube para ayudar a migrar con confianza a la nube privada e híbrida
y a posicionar Cisco ACI, la SDN abierta, segura y más completa del sector.

Consumo de la nube, ACI y servicios de
nube interna, Cisco ONE Enterprise Cloud
Suite, Openstack y servicios de nube

Disponible
ahora

Próximamente

Modernización de la
red del Data Center

Le ayuda a generar demanda de los switches Nexus y MDS SAN de
Cisco, demostrando cómo estos productos hacen frente a los retos y los
cambios en las necesidades de los Data Centers de última generación.

Extensores de red Nexus serie 2000,
switches Nexus serie 3000, 5000, 7000
y 9000, switch Nexus 1000V-Application
Virtual Switch, switches SAN MDS serie
9000, seguridad en el Data Center

Disponible ahora

Disponible
Ahora

Las campañas pasan por un proceso de actualización durante su ciclo de vida. Cisco le notificará las últimas novedades. La funcionalidad de automatización de la campaña está
disponible en la nueva plataforma PMC.
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NUEVO Business
Cloud Advisor
(BCA)

Cisco BCA ofrece un modelo de madurez de la red completo
e independiente, respaldado y validado por los estudios de mercado
más importantes de IDC, que correlacionan los niveles de adopción
de la nube con los resultados empresariales previstos. El objetivo es
ayudarle en el ciclo de ventas de la nube, desde la adquisición de
contactos nuevos hasta la generación de propuestas de venta.

Cartera completa de
soluciones en la nube

Disponible
Ahora

Próximamente

Las campañas pasan por un proceso de actualización durante su ciclo de vida. Cisco le notificará las últimas novedades. La funcionalidad de automatización de la campaña está
disponible en la nueva plataforma PMC.
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Redes empresariales
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Campañas de redes empresariales
Gane con la movilidad II: Redes inteligentes para la era móvil
Descripción

Con esta campaña puede guiar a sus clientes en su estrategia móvil para sacarle el máximo partido y crear ingresos adicionales
con soluciones implementadas en sus instalaciones o gestionadas en la nube. Hay 5 temas principales que puede abordar: la
interacción mediante cinco nuevas experiencias móviles, la productividad con redes inalámbricas ultrarrápidas, la seguridad
mediante protección integrada, el rendimiento con switches superrápidos y la eficiencia con redes de sucursales inteligentes.

Objetivos de
la campaña

•A
 umentar el tamaño y los márgenes de los proyectos al convertir la venta de un producto situado en el lugar físico o
gestionado en la nube (como tecnología inalámbrica, switches o routers) en una solución más amplia centrada en los
resultados empresariales.

Adquisición, migración, upselling

•A
 celerar la migración de la tecnología inalámbrica del cliente a 802.11ac Wave 2 y a los switches y routers más recientes de
Cisco para responder a las necesidades derivadas del aumento de los dispositivos móviles.
•A
 yudar a que la TI influya en el presupuesto tecnológico vendiendo soluciones interesantes para las líneas de negocio (LoB)
con el fin de hacer que crezcan sus operaciones empresariales.
•O
 btener una mayor visibilidad en las empresas de sus clientes e incrementar sus márgenes y su negocio anual con servicios
profesionales y de soporte técnico.
Productos
y soluciones

CMX, Meraki CMX, EMSP, 802.11ac wave 2, HDX, Mobility Express, ISE, TrustSec, AnyConnect, Multigigabit Catalyst Switches,
Unified Access, IWAN, Meraki IWAN, APIC-EM

Competidores
clave

HP, Aruba, Juniper, Huawei, Ruckus

Calendario

Inglés: disponible ahora. Otros idiomas: próximamente

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso, polaco

Recursos

Guía rápida de la campaña, guía de la campaña, guía de llamadas, presentación para el cliente, kit de página de inicio y
mensajes de correo electrónico de generación de demanda, kit de promoción de página de inicio y mensajes de correo
electrónico, banners para web, argumentario de ventas competitivo, párrafos, expositores publicitarios, kit de redes sociales,
informes técnicos, 5 guías principales, libro electrónico, vídeos para los clientes, casos prácticos, perspectiva de soluciones,
guía de diseño.
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Campaña de redes empresariales
Gane con la movilidad en la sucursal
Descripción

La movilidad lo está cambiando todo en las sucursales. Con más dispositivos móviles, aplicaciones en la nube y vídeo de alta
definición la innovación digital está arrollando en las redes de las sucursales. Los clientes necesitan una red de sucursal que
pueda mantener el ritmo de las necesidades cambiantes del negocio a precios más bajos.

Objetivos de
la campaña

• Actualizar

las redes de las sucursales de los clientes a fin de prepararlas para los nuevos modelos de suministro de aplicaciones
y consumo, como la nube, la movilidad o Internet de las cosas (IoT); así como migrar routers de servicios integrados (ISR) de
primera o segunda generación a los nuevos ISR de Cisco® serie 4000.
• Convierta una oportunidad de migración del routing en una conversación sobre sucursales que se centre en los resultados para
el negocio, la mayor productividad y la satisfacción del cliente, que le ayudará a aumentar el importe y los márgenes de los
proyectos.
• Ofrecer más valor a precios atractivos y ganar cuota de cartera al añadir servicios con mayor margen de beneficios y Cisco
ONE Software a los proyectos.
• Maximizar la rentabilidad con programas y ofertas de los partners de Cisco.

Productos
y soluciones

WAN inteligente (IWAN) de Cisco
Serie ISR 4000 de Cisco
Cisco Unified Access
Cisco Meraki Branch Networking

Competidores
clave

Juniper, Huawei, HP

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español

Recursos

Guía rápida, manual de estrategias, guía de llamadas, argumentario de ventas, presentación para el cliente, kit GD (mensajes de
correo electrónico, páginas de inicio), kit para redes sociales (imagen, publicación, recursos de Slideshare), banner, párrafos,
fotos del producto.
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Campaña de redes empresariales
Movilidad en el campus
Descripción

La cartera de productos de switching de Cisco Catalyst se ha renovado en todas las plataformas, lo que crea una oportunidad
de venta irrepetible. La campaña trata las amenazas de la competencia y ayuda a que sus clientes migren perfectamente a las
tecnologías de última generación.

Migrar, cross-selling, up-selling

Esta campaña le ayudará a promover la migración y el up-selling de los nuevos switches y las soluciones inalámbricas de Cisco,
y es compatible con la promoción Unified Access Breakaway.
Objetivos de
la campaña

Proporcionar a sus clientes ventajas frente a la competencia con una infraestructura Unified Access convergente compatible con
las tecnologías de movilidad, SDN y 802.11ac.
Crear oportunidades de cross-selling y up-selling mediante la combinación con Cisco Identity Services Engine y Cisco PrimeTM.

Productos
y soluciones

Switching de acceso: migrar de CAT2K al último 2K o contar con el avanzado CAT3/4K, incluidos el Cisco Catalyst 2960-X,
Cisco Catalyst 3650, Cisco Catalyst 3850, Cisco Catalyst 4500E con Supervisor 8-E. Más tecnología inalámbrica: puntos de
acceso Aironet de Cisco serie 3700
Nexus y switching de red troncal: Migrar de un chasis que no sea Catalyst serie 6500-E al chasis Catalyst serie 6800 o 6500E; de Sup 1/2/720 a Supervisor Engine 2T; de los switches Catalyst 6500-E a los switches Catalyst serie 6800; de servicios
WiSM-1, NAM-1, NAM-2 y FWSM para los niveles de 4 a 7 a WiSM-2, NAM-3 y ASA-SM

Competidores
clave

HP

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español

Recursos

Guía rápida de la campaña, guía de la campaña, expositor publicitario, guía de llamadas, presentación para el cliente,
presentación de formación para los partners, kit de mensajes de correo electrónico de generación de demanda, informes
técnicos, casos prácticos, vídeo, banners para Webs, argumentario de ventas competitivo, párrafos, guía de implementación
de marketing, guía para redes sociales.
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Siguientes pasos

Campaña de Seguridad
Seguridad de la red: Cómo debería ser un firewall de última generación
Descripción

Comercializar y vender soluciones IPS y de firewall de última generación de Cisco. Para compradores centrados en la red,
ASA con servicios FirePOWER ofrece convergencia de la plataforma ASA probada con el mejor NGIPS de su categoría
y capacidades de protección frente a malware avanzado (appliance único). Esta integración ofrece una diferenciación respecto
a la competencia que ningún otro proveedor puede ofrecer. Para compradores centrados en la seguridad, posicionar las mejores
soluciones de su categoría: Cisco ASA 5500-X más appliances IPS de última generación con FirePOWER (appliances NGFW
y NGIPS específicos).

Objetivos de
la campaña

Este programa se centra en una oportunidad de migración de la base instalada de firewalls más grande del mundo, la
correspondiente a ASA serie 5500 (que ha llegado al final de su ciclo de comercialización), a los modelos ASA serie 5500-X
con servicios de firewall de última generación.
También proporciona material para migrar la base instalada actual de IPS de Cisco a appliances IPS de última generación con
FirePOWER.

Productos
y soluciones

Servicios Cisco® ASA con FirePOWER™, NGIPS Cisco FirePOWER, protección frente a malware avanzado de Cisco

Competidores
clave

Juniper, Palo Alto Networks, Check Point, Fortinet, McAfee

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español

Recursos

Manual de estrategias, guía de llamadas, kits de mensajes de correo electrónico, informes técnicos, párrafos, argumentario de
ventas, presentaciones, ASA para la campaña para la mediana empresa
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Campaña de Seguridad
Seguridad del correo electrónico y la Web: Proteja su organización
Descripción

La seguridad es más importante que nunca para las redes de sus clientes. Dado que las amenazas y los riesgos persisten,
junto con los problemas relativos a la confidencialidad y el control, la seguridad es necesaria para proporcionar continuidad
empresarial, proteger información valiosa y mantener la reputación de la marca. Las soluciones de seguridad integrada de
Cisco, incluidas en el fabric de las redes de sus clientes, les ofrecen mayor visibilidad y control para proteger su empresa sin
interrupciones.

Objetivos de
la campaña

Evaluar las necesidades de seguridad de contenido de sus clientes y posicionar las soluciones de seguridad para la Web y el
correo electrónico de Cisco frente a la competencia. Asegurarse de que los clientes existentes de las soluciones de seguridad
para la Web y el correo electrónico las renueven y actualicen para incluir la protección frente a malware avanzado para correo
electrónico y gateways web.

Productos
y soluciones

Dispositivo de seguridad Cisco Web Security Appliance y Cloud Web Security, Cisco Email Security Appliance y Cloud Email
Security, protección frente a malware avanzado de Cisco

Competidores
clave

Blue Coat, Websense, Zscaler, Symantec, McAfee, Proofpoint, Microsoft

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español

Recursos

Manual de estrategias, guía de llamadas, presentaciones, kits de redes sociales, kits de mensajes de correo electrónico, banners
para Webs, párrafos, informes técnicos
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Campaña de Seguridad
Data Center seguro: Escala de seguridad desde el Data Center hasta la nube
Descripción

Los ciberdelincuentes están apuntando específicamente al Data Center, donde se encuentran los datos de más valor. Los
robos de datos con una amplia repercusión en los medios de comunicación han hecho que la protección de los Data Centers
sea un tema de conversación habitual en las reuniones al más alto nivel de las empresas y uno de los aspectos que más
preocupan a los altos ejecutivos, que desean evitar el foco de los medios de comunicación, las sanciones reglamentarias y la
responsabilidad por daños. La cartera de Data Center seguro de Cisco es la única solución validada diseñada específicamente
para los entornos dinámicos del Data Center actual, que ofrece seguridad constante en entornos físicos, virtuales y de nube,
y un enfoque “sin riesgos” que proporciona aprovisionamiento dinámico, rendimiento escalable y protección completa contra
amenazas.

Objetivos de
la campaña

Proporcionar un exclusivo enfoque de seguridad centrado en las amenazas para el Data Center. Este enfoque debe satisfacer
flujos de datos únicos así como las demandas de alta velocidad mediante un paquete integral de soluciones que además
proporcione protección durante todo el ciclo de ataque. Abordar los retos de sus clientes por lo que respecta al Data Center
incluidas las tecnologías de seguridad en sus oportunidades de Data Center y aumentar al mismo tiempo el tamaño del proyecto
del Data Center en hasta un 40%.

Productos
y soluciones

Firewall de última generación Cisco ASA 5585-X y ASAv Virtual, appliance NGIPS Cisco FirePOWER 8000 y NGIPS Virtual
FirePOWER, protección frente a malware avanzado y Cisco Identity Services Engine (ISE)

Competidores
clave

Check Point, Palo Alto Networks, Fortinet, Juniper, FireEye

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español

Recursos

Manual de estrategias, guía de llamadas, presentaciones, kits de redes sociales, kits de mensajes de correo electrónico, banners
para Webs, párrafos, informes técnicos
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Campaña de Seguridad
Protección frente a malware avanzado: AMP Everywhere
Descripción

Actualmente, la industria de la piratería informática se compone de una comunidad de ciberdelincuentes profesionales,
corporativos y con recursos. Ayudar a los clientes a proteger sus organizaciones. La protección frente a malware avanzado
(AMP) de Cisco es una solución de seguridad que responde a cada una de las necesidades que surgen durante todo el ciclo
de vida del problema que supone el malware avanzado. No solo permite evitar brechas, sino que también proporciona a los
equipos de seguridad la visibilidad y el control necesarios para detectar, frenar y remediar rápidamente las amenazas si eluden
las defensas de primera línea, todo ello de manera rentable y sin afectar a la eficiencia operativa.

Objetivos de
la campaña

Sacar partido a una tecnología de vanguardia en el sector emergente de la ciberseguridad. La Protección frente a malware
avanzado de Cisco es la tecnología de seguridad líder que protege a las organizaciones antes y durante un ataque, y proporciona
un análisis continuo de los archivos incluso después de este para detectar rápidamente el malware sigiloso, determinar el riesgo
y eliminarlo.

Productos
y soluciones

Cisco AMP para redes, AMP para terminales, AMP para gateways web y correo electrónico, AMP ThreatGRID, appliance virtual
de nube privada AMP

Competidores
clave

FireEye, Palo Alto Networks, McAfee, Bit9

Calendario

Inglés. Traducciones disponibles próximamente

Recursos

Manual de estrategias, guía de llamadas, presentaciones, kit de redes sociales, kit de banners para Web, párrafos, informes
técnicos
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Campaña de Colaboración
Vuelva a la colaboración: vídeo excepcional (mediana empresa)
Descripción

Esta nueva campaña permite ejecutar varios programas para mantener conversaciones con los compradores objetivo en
torno a tres temas altamente relevantes que llevarán a aspectos cruciales relacionados con el crecimiento, la aceleración y la
rentabilidad de su empresa.

Migrar, upselling

El mensaje y el tema creativo de la campaña se basan en una idea de demanda y un tema creativo simples pero
universalmente relevantes: la tecnología incorrecta dificulta mucho que salgan las cosas. Todo el mundo merece una
colaboración sencilla y excepcional. Vuelva a conseguir que salgan las cosas.
Objetivos de
la campaña

Vuelva a hacer negocios sin barreras. Ya es hora de que volvamos a las conexiones cara a cara con la excelente colaboración
mediante vídeo de Cisco.
• Sensibilice sobre la importancia de la colaboración mediante vídeo y genere demanda para este tipo de soluciones.
•	Amplíe la conversación e impulse la demanda de soluciones de colaboración como un catalizador que transforme el puesto
de trabajo.
•	Apóyese en las ventajas para la organización y el empleado para provocar una mayor demanda de soluciones de
colaboración dirigidas al cliente.

Productos
y soluciones

Terminales Cisco serie DX, MX y SX

Competidores
clave

Avaya, Polycom, Microsoft, Unify, Alactel-Lucent, Mitel, Huawei

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, polaco, ruso, español, turco

Recursos

5 guías rápidas, vídeos, informes técnicos, infografías, eBook, argumentario de ventas competitivo, manual de estrategias de
campaña, guías de llamadas, guía práctica, guía de nivel de preparación para los servicios, mensajes de correo electrónico,
párrafos, páginas de inicio, banners, kit de herramientas para redes sociales, kit de seminario, presentaciones de campañas
para el cliente, imágenes.

Especializaciones/
Acreditaciones

Especialización en Advanced UC y/o Express Collaboration, Advanced TP.
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Campaña de Colaboración
Vuelva a la colaboración: Transformación del lugar de trabajo
Descripción

Esta nueva campaña permite ejecutar varios programas para mantener conversaciones con los compradores objetivo en
torno a tres temas altamente relevantes que llevarán a aspectos cruciales relacionados con el crecimiento, la aceleración y la
rentabilidad de su empresa.

Migrar, upselling

El mensaje y el tema creativo de la campaña se basan en una idea de demanda y un tema creativo simples pero
universalmente relevantes: la tecnología incorrecta dificulta mucho que salgan las cosas. Todo el mundo merece una
colaboración sencilla y excepcional. Vuelva a conseguir que salgan las cosas.
Objetivos de
la campaña

Vuelva a trabajar a su manera. Vea cómo las soluciones de colaboración de Cisco son la nueva cara de la transformación del
lugar de trabajo.
• Sensibilice sobre la importancia de la colaboración mediante vídeo y genere demanda para este tipo de soluciones.
•	Amplíe la conversación e impulse la demanda de soluciones de colaboración como un catalizador que transforme el puesto
de trabajo.
•	Apóyese en las ventajas para la organización y el empleado para provocar una mayor demanda de soluciones de
colaboración dirigidas al cliente.

Productos
y soluciones

Cartera completa de colaboración

Competidores
clave

Avaya, Polycom, Microsoft, Unify, Alactel-Lucent, Mitel, Huawei, Siemens, HP

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, polaco, ruso, español, turco

Recursos

5 guías rápidas, vídeos, informes técnicos, infografías, eBook, argumentario de ventas competitivo, manual de estrategias de
campaña, guías de llamadas, guía práctica, guía de nivel de preparación para los servicios, mensajes de correo electrónico,
párrafos, páginas de inicio, banners, kit de herramientas para redes sociales, kit de seminario, presentaciones de campañas
para el cliente, imágenes.

Especializaciones/
Acreditaciones

Especialización Advanced UC y/o Express Collaboration
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Campaña de Colaboración
Vuelva a la colaboración: Colaboración con el cliente
Descripción

Esta nueva campaña permite ejecutar varios programas para mantener conversaciones con los compradores objetivo en
torno a tres temas altamente relevantes que llevarán a aspectos cruciales relacionados con el crecimiento, la aceleración y la
rentabilidad de su empresa.

Migrar, upselling

El mensaje y el tema creativo de la campaña se basan en una idea de demanda y un tema creativo simples pero
universalmente relevantes: la tecnología incorrecta dificulta mucho que salgan las cosas. Todo el mundo merece una
colaboración sencilla y excepcional. Vuelva a conseguir que salgan las cosas.
Objetivos
de la campaña

Vuelva a deleitar a los clientes. Vea cómo las soluciones de colaboración con clientes de Cisco consiguen que las relaciones
con los clientes vuelvan a ser cercanas.
•	Sensibilice sobre la importancia de la colaboración mediante vídeo y genere demanda para este tipo de soluciones.
•	Amplíe la conversación e impulse la demanda de soluciones de colaboración como un catalizador que transforme el puesto
de trabajo.
•	Apóyese en las ventajas para la organización y el empleado para provocar una mayor demanda de soluciones de
colaboración dirigidas al cliente.

Productos
y soluciones

Colaboración con el cliente (Contact Center/soluciones de servicios)

Competidores
clave

Avaya, Siemens, Aspect, Genesys, Interactive Intelligence

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, polaco, ruso, español, turco

Recursos

5 guías rápidas, vídeos, informes técnicos, infografías, eBook, argumentario de ventas competitivo, manual de estrategias de
campaña, guías de llamadas, guía práctica, guía de nivel de preparación para los servicios, mensajes de correo electrónico,
párrafos, páginas de inicio, banners, kit de herramientas para redes sociales, kit de seminario, presentaciones de campañas
para el cliente, imágenes.

Especializaciones/
Acreditaciones

Especialización en UC o partners de tecnología avanzada de Contact Centers
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Campaña del Data Center
Data Center: Su centro para todo
Descripción

Esta campaña le permite ejecutar diversos programas para crear conversaciones constantes con los principales compradores
responsables de las decisiones de compra de Data Centers. Está dirigida al responsable del departamento de TI que tiene que
simplificar la prestación de servicios informáticos y reducir costes al tiempo que garantiza los requisitos de las aplicaciones
complejas desde el perímetro al centro de la red. El departamento de TI debe responder a los requisitos empresariales y respaldar
la recopilación de datos donde corresponda y ayudar a obtener valor de ella. El mensaje se centra en las infraestructuras de TI
que ofrecen mejores resultados empresariales.

Objetivos de
la campaña

Esta campaña incluye recursos y ofertas para permitir la generación de demanda de soluciones y servicios de Cisco para
vincular la promesa de Internet of Everything a las innovaciones de Data Center que ofrece Cisco.

Productos
y soluciones

Toda la cartera de UCS, herramientas de automatización y orquestación (ACI y el paquete Cisco ONE Software), Cisco Intercloud
Fabric para la nube híbrida. Ámbito diez y servicios profesionales. Big Data: análisis

Competidores
clave

Dell, HP, IBM (Lenovo)

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español, polaco

Recursos

5 guías principales, vídeos, informes técnicos, infografías, manual de estrategias, párrafos de correo electrónico, párrafos,
párrafos para kit de seminario, guía de llamadas, banners para webs, expositor publicitario, kit para redes sociales.
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Campaña del Data Center
Data Center: su centro del mañana
Descripción

Esta campaña le permite ejecutar diversos programas para crear conversaciones constantes con los principales compradores
implicados en la decisión de compra del Data Center. Está dirigida a los responsables del Data Center que buscan soluciones
para gestionar la nube privada, el Big Data y la virtualización del escritorio y que deben acelerar las operaciones de TI y crear la
base tecnológica que les permita liberar recursos para la implementación de nuevos proyectos. Serán capaces de pasar a un
modelo de entrega más ágil del departamento de TI sin exceso de infraestructura. El mensaje se centra en hacer el trabajo
informático mejor juntos como organización.

Objetivos de
la campaña

Esta campaña incluye recursos y ofertas que le permiten generar demanda de infraestructuras integradas Cisco UCS como
base para Data Centers preparados para el futuro que aumentan el impacto empresarial a todos los niveles.

Productos
y soluciones

Cisco ONE Enterprise Cloud Suite, infraestructuras integradas UCS: FlexPod con NetApp, VSPEX con EMC, VersaStack con
IBM. UCP Select con Hitachi Data Systems, SmartStack con Nimble Storage, VBlock con VCE, UCS Mini Solutions, M-Series
y soluciones de almacenamiento UCS.

Nota

Incluye recursos de UCS Mini Solutions.

Competidores
clave

Dell, HP, IBM (Lenovo)

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español, polaco

Recursos

Las 5 guías, vídeo, eBook, manual de estrategias, párrafos de correo electrónico, párrafos, párrafos para kit de seminario, guía
de llamadas, banners para Webs, expositor publicitario, kit para redes sociales.
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Campaña del Data Center
Data Center: Su centro de rendimiento
Descripción

Esta campaña le permite ejecutar diversos programas para crear conversaciones constantes con los principales compradores
responsables de las decisiones de compra de Data Centers. Este tema se dirige a los administradores de servidores
y aplicaciones que tienen que alinear mejor los servidores con el rendimiento de las aplicaciones y simplificar la migración de
estas. El mensaje se centra en logran que las aplicaciones funcionen mejor.

Objetivos de
la campaña

Esta campaña incluye recursos y ofertas que le permiten generar demanda y posicionar ciclos de actualización de servidores
como oportunidad para redefinir las expectativas y el rendimiento de las aplicaciones con Cisco UCS para lograr una integración
estrecha con el ISV principal (Microsoft, SAP y Oracle)

Productos
y soluciones

Familia de productos UCS, UCS Director

Nota

Incluye los recursos de migración de Microsoft Windows Server y SQL Server.

Competidores
clave

Dell, HP, IBM (Lenovo)

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español, polaco

Recursos

5 guías principales, vídeo, informe de analista, manual de estrategias, párrafos de correo electrónico, párrafos, párrafos para kit
de seminario, guía de llamadas, banners para webs, expositor publicitario, kit para redes sociales, argumentarios.
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Campaña del Data Center
Data Center: Su centro de agilidad
Descripción

Esta campaña le permite ejecutar diversos programas para crear conversaciones constantes con los principales compradores
implicados en la decisión de compra del Data Center. Está dirigida a los responsables de TI y de los Data Centers que tienen que
expandir con seguridad sus recursos de TI más allá de sus instalaciones al tiempo que deben maximizar la implementación de
opciones, control, uniformidad y cumplimiento y estar al día de la demanda de aplicaciones nuevas para responder más rápido
a los imperativos empresariales. El mensaje se centra en ofrecer al departamento de TI opciones de consumo flexibles (nube
privada e híbrida) y la agilidad que necesitan.

Objetivos de
la campaña

Esta campaña incluye recursos y ofertas que le permiten generar demanda de Cisco ONE Enterprise Cloud Suite, que incluye
Cisco Intercloud Fabric como el siguiente paso en el software de la nube para ayudar a pasarse con confianza a la nube privada
e híbrida. Asimismo, será capaz de posicionar Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACITM), la SDN abierta, segura
y más completa del sector.

Productos
y soluciones

Consumo de la nube, ACI y servicios de nube interna, Cisco ONE Enterprise Cloud Suite, Openstack y servicios de nube

Competidores
clave

Dell, HP, IBM (Lenovo)

Calendario

Inglés: disponible en marzo de 2016. Todos los idiomas: disponible en abril de 2016

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español, polaco

Recursos

5 guías, vídeo, informe técnico, infografías, manual de estrategias, párrafos de correo electrónico, párrafos para kit de seminario,
guía de llamadas, banners para webs, expositor publicitario, kit para redes sociales.
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Campaña del Data Center
Modernización de la red del Data Center
Descripción

Con esta campaña podrá migrar la base instalada de switching de DC de sus clientes y realizar ventas ascendentes (up-sell)
mediante la introducción de la nueva arquitectura Cisco Application Centric Infrastructure (ACI), además de ayudarles a reducir
costes y mejorar la eficacia de la red con soluciones de switching de última generación. Impulsará la venta de switches Nexus
de Cisco (y productos relacionados) sobre la base de las iniciativas de los clientes en relación con la virtualización del Data
Center, Unified Fabric, la nube, la convergencia de LAN/SAN, la adopción de servidores 10G y la expansión de la red 40G/100G
para aumentar el tráfico del Data Center.

Objetivos de
la campaña

Esta campaña incluye recursos y ofertas que le permiten generar demanda de switches de la serie Nexus y MDSSAN de
Cisco, al demostrar cómo estos productos afrontan los retos y los cambios en las necesidades de los Data Centers de última
generación.

Productos
y soluciones

Extensores de red (Network Extenders) Nexus serie 2000
Switches Nexus serie 3000, 5000, 7000, 9000
Switch Nexus 1000V
Application Virtual Switch
Switches SAN MDS serie 9000
Seguridad en el Data Center

Competidores
clave

HP, Juniper, Arista, Huawei, Brocade

Calendario

Disponible ahora

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español

Recursos

Guía rápida de la campaña, guía de la campaña, expositor publicitario, guía de llamadas, presentación para el cliente, presentación
de formación para los partners, kit de mensajes de correo electrónico de generación de demanda, informes técnicos, casos
prácticos, vídeo, banners para Webs, argumentario de ventas competitivo, párrafos, guía de implementación de marketing, guía
para redes sociales.
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Detalles de la campaña
Nube
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Campaña de la nube
Nube: Business Cloud Advisor
Descripción

El BCA es un marco basado en los principales estudios de mercado que a usted puede ayudarle a iniciar nuevas conversaciones
sobre la nube empresarial, y a sus clientes a definir mejor sus estrategias de nube. Hay tres componentes en el BCA:

Adquisición, migración, upselling

•L
 iderazgo sólido: Un conjunto de materiales que incluyen conclusiones clave de los estudios de mercado y las últimas
tendencias del mercado de la nube.
• Informe de adopción de Cisco BCA: Una herramienta online que ofrece a las organizaciones de TI un avance de las ventajas
empresariales asociadas a las estrategias de nube avanzadas.
• Herramienta y taller de adopción de Cisco BCA: Una metodología capaz de proporcionar un análisis detallado de los entornos
de sus clientes que puede ayudarles a avanzar en su andadura por la nube.
Objetivos de
la campaña

Cisco BCA puede ayudar a las organizaciones de TI a definir sus estrategias de nube y a avanzar en su andadura por la nube
con soluciones de Cisco y nuestro ecosistema de partners. Los objetivos principales son:
• Impulsar con usted nuestro sólido liderazgo en la nube y nuestra relevancia en el mercado, además de aprovechar la marca
IDC.
• Simplificar la historia de la nube empresarial de Cisco y poner de relieve el valor de las nubes privadas e híbridas.
• Ofrecer herramientas y un taller para ayudarle a iniciar nuevas conversaciones sobre la nube empresarial.

Productos
y soluciones

Cartera completa de la nube

Competidores
clave

HP, Microsoft, Amazon Web Services, Dell, IBM, Oracle, Google, Citrix, Rackspace

Calendario

Inglés: disponible ahora. Traducciones: próximamente

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español

Recursos

Carta informativa, puntos destacados de la carta informativa de un país, informe técnico, párrafos, informe de adopción
personalizable, página de inicio, guía rápida, microsite de IDC, dos cuestionarios para el taller, contenido modular (vídeos,
guías prácticas)
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Cisco Capital (incluida la financiación easylease al 0%)
Financiación de Cisco Capital
En el complejo entorno para las empresas de hoy en día, los clientes
no solo deciden qué comprar, sino también cómo comprarlo.
Ofrecer a sus clientes una solución integral que incluya financiación
es fundamental para conseguir proyectos de mayor envergadura.
¿Qué hay para usted?
Facilita la venta: cierre mejores proyectos más rápidamente,
ofreciendo una solución a las restricciones presupuestarias.
Mejora la retención de clientes: cierre un valor significativo y una
continuidad en el negocio ofreciendo a los clientes algo que sus
competidores no puedan darles.
Protege márgenes: evite tener que recurrir a los descuentos
ofreciendo a los clientes una forma de pago flexible por la solución.
¿Qué le aporta a los clientes?
•

Les ayuda a superar las restricciones presupuestarias.

•

Acelera la adopción de tecnología y el ROI.

•

Les permite mantener la tecnología en línea con las
necesidades empresariales.

•

Contribuye a seguir disfrutando de flexibilidad empresarial.

Comience a generar oportunidades
Estas son las “10 buenas razones para ofrecer financiación”.
Consulte nuestra gama de soluciones financieras, incluida la oferta
de financiación líder del mercado easylease al 0%, que ofrece un
reembolso del 1% para partners hasta finales de julio del 2016.
Busque "easylease" o “Cisco Capital” en Cisco Partner Marketing
Central para acceder a una amplia gama de recursos que le
ayudarán a definir la financiación e iniciar sus propias campañas.
Y no olvide compartir nuestro “Kit de herramientas 'Cuente con
capital'” con su equipo de ventas.
Para obtener más información, póngase en contacto con capital_

marketing_emea@cisco.com
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Disfrute de la asistencia técnica
y la experiencia de Cisco según
las opciones que elija
35 | © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Información confidencial: solo para partners de Cisco.

Empiece ya

Guía de la campaña

Detalles de la campaña

Cisco Capital

Servicios de generación
de demanda

Financiación

Clientes potenciales
(leads) y candidatos
a clientes potenciales
(prospects)

Siguientes pasos

Marketing y generación de demanda unidos,
una asistencia que depende de sus opciones
1. Elija una arquitectura y un programa que se adapte a sus objetivos empresariales
Redes
empresariales

Seguridad

Colaboración

Data Center

2. Elija la forma de ejecución que prefiera

Cuando lo lleva a cabo usted
mismo

Cuando utiliza su agencia de marketing

Cuando utiliza una agencia PMC (recomendado)

Planificación y asistencia
para la ejecución

Partner

Agencia de marketing local/partner

3
(agencia experimentada elegida por Cisco para EMEAR especializada en generar demanda)

Servicio/táctica de
generación de demanda

Partner

Agencia de marketing local/partner

3
(Paquete acordado y con el precio negociado pero con servicios flexibles)

Formación de la agencia

Partner

3
(Únicamente generación de informes y gestión
de leads)

3
(Agencias especializadas a las que se ofrece una formación completa y que pasan revisiones
trimestrales)

3
(Partner Marketing Central)

3
(Partner Marketing Central)

3
(Contenido del programa integrado en un servicio)

3

3

3
(Ni los partners ni los PMM necesitan la figura del administrador de clientes potenciales)

Contenido
Gestión de leads
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Los servicios se dirigen a los diferentes
tipos de cliente según sus estrategias y orientaciones*

Reactivación

Adquisición

Retención

Promoción

Diríjase a los clientes
inactivos que llevan
algunos años sin comprar
Cisco (se necesitan
datos, o que los clientes
estén en el ciclo de
compra de redes sociales
o de correo electrónico)

Buscar nuevos clientes
netos de Cisco (no
se necesitan datos)
utilizando innovación
difundida ampliamente en
la red, sobre programas
digitales y de otro tipo.

Satisfacer las necesidades
de la base actual instalada,
incluida la migración, las
ventas cruzadas y los
nuevos centros de compra
(se necesitan datos,
o que los clientes estén
en el ciclo de compra de
redes sociales o de correo
electrónico)

Mantener a los clientes
potenciales que están
al comienzo del ciclo
de compra involucrados
mediante sus mensajes
(se necesitan datos, o que
los clientes estén en el ciclo
de compra de redes sociales
o de correo electrónico)

* En función del contenido que corresponda
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Nuevos servicios digitales de partner

Tácticas
disponibles
(tiempos y disponibilidades
según el país)
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Redes
sociales

Marketing en motores
de búsqueda

Redirección a
grupo objetivo

Outbound
Marketing
Email

Telecualificación

Servicios de SEO

Sindicación de
contenido de
terceros

Lead Scoring

Marketing
mediante
escucha
de IP

Promoción
por correo
electrónico

Sindicación de
contenido web

Bullseye

Días de
oportunidades
Smart

Call Blitz
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Tácticas de generación de demanda de Cisco
Reactivación
Sindicación de
redes sociales
Gratuitamente

Adquisición
Sindicación de
redes sociales

Sindicación de
webinars
Sindicación de
contenido Cisco

Retención

Promoción

Sindicación de
redes sociales

Sindicación de
redes sociales

Acceso a contenido para redes sociales de Cisco, tanto para apoyar otras campañas o actividades, como para llenar
los foros sociales de partners con contenido de Cisco.

Sindicación de
webinars

Sindicación de
webinars

Capacidad para invitar a los clientes partners a webinars impartidos por Cisco. Las actividades de generación de
demanda tienen lugar después, para que los asistentes proporcionen clientes potenciales (leads) a ese partner.

Sindicación de
contenido Cisco

Muestrarios completos de arquitecturas de Cisco para que los partners los sindiquen en sus propios sitios.

Paquetes de
activación de
redes sociales
Campaña basada
en telemarketing

Paquetes
desde 0 a
5000 $

Paquetes
desde
5000 a
10 000 $

Campaña basada
en telemarketing

Detalle

Una gama de servicios para ponerse al día sobre cómo dar un aire de renovación a su marketing mediante redes
sociales, tanto si es nuevo en este mundo como si solo desea conocer algunas pistas sobre estrategias.
Campaña basada
en telemarketing

Campaña basada
en telemarketing

El telemarketing outbound se puede utilizar para muchos objetivos, según el guion y el enfoque. Puede incluso utilizarse
para la adquisición si compra el conjunto de datos adecuado aunque puede ser menos eficaz que otros medios.

Campaña
integrada

Campaña
integrada

Campaña
integrada

El correo electrónico y el telemarketing outbound se pueden utilizar para muchos objetivos, según el contenido
del correo electrónico, los recursos, el guion y el enfoque. Puede incluso utilizarse para la adquisición si compra el
conjunto de datos adecuado.

Kit para eventos

Kit para eventos

Kit para eventos

El kit para eventos es flexible, se basa en el contenido disponible y los datos que van a utilizarse. De aplicación limitada a
adquisición (cliente que no es de Cisco que probablemente no vaya a eventos, salvo que ya esté en el ciclo de compras).

Generación
de demanda
Spiceworks

Actividad digital dentro de la comunidad Spiceworks; funciona mejor con ofertas.

Anuncio de
banner

Marketing para motores de búsqueda y publicidad en banner, remarketing y ofertas en tiempo real, seguido de TM.

GD de IDG

Actividad de sindicación de contenido digital en la comunidad IDG; funciona mejor con ofertas.

PPC Y TM

Búsquedas de pago, con vinculación a la página inicial con ofertas cerradas de activos (pronto en abierto) seguidas de TM.

GD TechTarget

Actividad de sindicación de contenido digital en la comunidad TechTarget; funciona mejor con ofertas.

Call Blitz

Call Blitz

Call Blitz

Formación in situ para el equipo de ventas sobre creación de oportunidades, con un incentivo.

Día de
oportunidades
Smart

Día de
oportunidades
Smart

Día de
oportunidades
Smart

Formación in situ del equipo de ventas con licencia para la herramienta Smart Discussions que ayuda al equipo de
ventas a identificar los desafíos de las redes de los candidatos a clientes potenciales (prospects).

Bullseye!

Bullseye!

Bullseye! (nuevo
centro de compras)

Potente campaña de correo “teaser” sin marca que redirige a un microsite de co-marketing. Seguimiento del partner
de ventas.

Campañas de
ventas a través de
redes sociales
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Financiación
Existen tres fuentes de financiación principales para ayudarle a generar demanda y cumplir sus objetivos empresariales.
Le recomendamos que utilice estos fondos para los servicios y campañas de marketing que se describen en esta guía;
pueden consultarse y pedirse en Partner Marketing Central.
Descripción general de los fondos de marketing disponibles:

Fondos de marketing para partners (PMF)
PMF es un fondo de marketing
compartido para partners que se adapta
principalmente a partners de EMEAR
y está especialmente pensado para
impulsar las actividades de generación
de demanda. Puede obtener una
financiación de hasta un 50% para sus
actividades gracias a este fondo. Para
obtener más información sobre el PMF,
póngase en contacto con su Partner
Marketing Manager de Cisco.

40 | © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Virtual Wallet (solo Partner Plus)
A cambio de cumplir sus objetivos
trimestrales de crecimiento de la empresa,
su compañía obtendrá un reembolso según
los ingresos procedentes de productos y
servicios. En el caso de los partners de la
categoría Partner Plus Elite, este reembolso
se ingresará en la “Virtual Wallet”. Estos
fondos se pueden invertir en diversas
actividades. En el caso de los partners de
la categoría Partner Plus Prestige, se podrá
elegir un servicio que ofrezca su Cisco
Distribution Partner seleccionado. Si, como
partner, reúne todos los requisitos, visite
www.cisco.com/go/ppc para obtener más
información.

Intel
Si utiliza una campaña respaldada por
Intel, Intel añadirá un 25% adicional al
50% de financiación conjunta que ya
recibe de Cisco, lo que significa que
usted financiará solo el 25% del total
de la actividad. Para obtener más
información sobre esta oportunidad,
póngase en contacto con su Cisco
Partner Marketing Manager.
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Sistema de clientes potenciales (leads) y candidatos a clientes potenciales (prospects)
¿Qué elemento resulta verdaderamente esencial para su crecimiento
en el sector de las medianas empresas? Leads. Así de simple. Por
ello, acabamos de mejorar nuestro sistema de gestión de clientes
potenciales (leads): de este modo, incrementará el volumen de su
negocio y obtendrá magníficos resultados.

¿Cómo puede ayudarle la plataforma de leads y prospects?

El ahorro de tiempo posibilita una mayor productividad. Por
eso queremos informarle sobre los nuevos cambios aplicados
a nuestro sistema de gestión de clientes potenciales (leads)
y candidatos a clientes potenciales (prospects) (anteriormente
conocido como la “plataforma de colaboración de ventas”).
Nuevos filtros inteligentes, vistas personalizables y sencillas,
opciones de enrutamiento que le ayudarán a acceder con rapidez
a los leads que necesita. La inteligencia de clientes ofrece datos
aún más útiles para agilizar sus gestiones.

Aumentar la tasa de éxito, ampliar la envergadura del
proyecto y reducir el coste de la venta
• Le proporcionamos inteligencia de clientes

La interfaz facilita una personalización acorde a sus necesidades.
Además, se ha acelerado el proceso de asignación de leads
y prospects a su empresa para que disfrute de una eficiencia
máxima. Conseguir leads y prospects generados por Cisco es
una ventaja que ayuda a acelerar su éxito.

Ampliar los proyectos
• Le ofrecemos leads y prospects
Sobresalir ante la competencia
• Le buscamos oportunidades

Mejorar la visibilidad de los canales
• Realice el seguimiento de leads y prospects con los que
negociar y cerrar proyectos
Mejora las ventas y la planificación de los recursos
•

Centrar a sus equipos en las cuentas que tienen un gran potencial

Reducir la introducción de datos de proyectos
•

Los datos sobre leads y prospects se cargan en Cisco Commerce

Cómo acceder al sistema de leads
y prospects:
Paso 1:		 Visite Partner Plus Connect
www.cisco.com/go/ppc
Paso 2:		 Haga clic en la opción de clientes
potenciales (leads) y candidatos a clientes
potenciales (prospects) en el menú
Paso 3:		 Haga clic en el enlace a Cisco Commerce,
donde puede revisar sus leads y prospects
y vincularlos directamente al sistema de
leads y prospects

* Reducción del número de mensajes de correo electrónico, llamadas y producción de archivos. Además, la función "convertir con un clic" le permite convertir las oportunidades de la plataforma L&P en proyectos de CCW.
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Siguientes pasos
Esperamos que encuentre útil esta guía y que
hayamos aclarado qué servicios ofrecemos y qué
campañas están disponibles para usted.

Marketing
Velocity Hub

Le sugerimos que:
Acceda al Marketing Velocity Hub y aproveche las prácticas
recomendadas del sector y los cursos online de aprendizaje
de marketing
Visite Partner Marketing Central para buscar materiales
de campaña y entender los servicios digitales que están
disponibles para usted

•

Haga uso de los servicios de agencias digitales de última
generación

•

Compruebe qué opciones de financiación están disponibles
para usted en PMC y empiece a sacar partido de ellas hoy
mismo

•

Utilice sistemas de leads y prospects para ayudarle a alcanzar
su plan de ventas

•

Utilice Cisco Capital para aumentar su negocio y cerrar ventas
más rápido

Convers
eate
ion
r
C
s

Clientes
potenciales (leads)
y candidatos
a clientes
potenciales
(prospects)

ENGAGE

Stand Out

•

Nuevo Partner
Marketing Central

Cisco Capital

ce Expertis
han
e
n
E

•

Asesores de
marketing
digital

Le deseamos lo mejor en sus planes para los próximos seis meses.
Esperamos poder trabajar con usted.

Simplificación
Gestión de fondos
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Servicios
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digitales
de última
generación
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