QMA SC - iboss Security
Distribuidor Mayorista
Programa para el Canal
En QMA la cadena de distribución a través del canal es la principal estrategia de negocio para
llevar nuevas tecnologías a todo el territorio mexicano y otros países en Latinoamérica.
Objetivos:
- Incentivar a nuestros socios de negocios a desarrollar nuevas oportunidades de negocio con iboss
Security que sean redituables aprovechando los beneficios exclusivos que obtienen.
- Seleccionar, reclutar y capacitación de Canales Especializados
- Estrechar los lazos de comunicación entre nuestros canales y clientes aprovechando las tecnologías
de colaboración y asistencia en tiempo real
- La comunicación eficiente cercana con nuestros canales que nos ayude a entenderlos y ayudarles a
tener éxito.
Beneficios
**Ingresos recurrentes***
- Rebates trimetrales para ayudar al canal a lograr sus cuotas.
- Generación de demanda
- Información sobre los productos
- Documentación comercial y técnica
- Margenes competitivos
- Protección de oportunidades registradas
- Soporte de mercadotecnia
- Capacitacion y certificaciones
- Atención directa a cargo de nuestros ingenieros de preventa
- Webinars 1:1
- Equipo demo para proyectos con corporativos y gobierno
A diferencia de otros, hemos desarrollado nuestro Programa para el Canal tomando en cuenta las
necesidades específicas y el tipo de negocio de cada uno de nuestros distribuidores. Esto nos permite
apoyar de igual manera al canal sin importar el tamaño o nicho de mercado.
Capacitación y Certificaciones
Incluye el acceso a la Universidad de iboss con un programa de Webinars y herramientas para alcanzar
y exceder los objetivos de ventas. Los canales aprenden rápidamente y obtienen la certificación iboss
Security Certified Professional (ISCP) para mayores descuentos y ganancias.
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Niveles Flexibles de Participación
Nuestro programa ofrece los tres niveles de asociación Silver, Gold y Platinum. Dependiendo del nivel
de inversión en iboss ustedes podrán ver el aumento en el compromiso, soporte y beneficios para su
organización. El programa permite a los canales encontrar el nivel de participación adecuado a los
objetivos de su negocio y a la estrategia de crecimiento que tengan.
Beneficios
Acceso al Portal de Partners
Demos en Línea para Prospectos
Acceso a Recursos para Ventas
Colaboración en Llamadas de Ventas
Márgen Estándar
Márgen por Rendimiento
Compra Directa
Protección de Ingreso en Renovación
Soporte Técnico Prioridad-Uno
Capacitación Comercial y Técnica en Sitio
Acceso a Información Avanzada del Producto
Unidad para Demos y Programa de Evaluación
Leads Pre Calificados
Descuentos por Volúmen
Extensión de Términos
Programa de Generación de Leads
Rebajas en Unidades para Demo
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Acerca de iboss Security
Fundada en el 2003, Phantom Technologies, Inc. Es proveedor mundial de soluciones de seguridad
para redes. Su división de iboss Security ofrece soluciones enfocadas a la educación. La ingeniería
proprietaria asegura redes de alta demanda para la administración de contenido web, intrusiones,
seguridad y administración en dispositivos móviles, y seguridad para el email.
Las soluciones de la siguiente generación de iboss SWG Web Security son altamente escalables
ofreciendo el control granular de capa 7, HTTP, SSL, y control sobre Amenzas y Aplicaciones bajo
premisa y en dispositivos móviles con reportes con busqueda dinámica de usuarios. Directorio
integrado enterado con la Administración Inteligente del Ancho de Banda extiende el acceso a redes
para BYOD y dispositivos móviles mientras que asegura que los servicios de misión crítica permancen
sin interrupciones.
La linea completa de los productos de iboss Security
SWG Web Security
SWG IDPS & DLP
SWG Next-Generation Firewall
Mobile Security
MobileEther MDM & EMM
Email Spam Boss & Security
Threat and Event Reporter
Documento de Soporte
Consideraciones al Seleccionar el Secure Web Gateway
Acerca de QMA SC
Fundada a finales del año 2000 en en la Ciudad de México por un grupo de profesionistas que reunen
una considerable suma de años de experiencia en el medio de la tecnología de información. Hoy en
día tenemos clientes en todo el mundo, y una amplia red de oficinas y distribuidores que nos ayudan a
resolver las crecientes necesidades y deseos de nuestros clientes.
Nuestras soluciones son herramientas avanzadas de comunicación y seguridad adaptables a los
factores siempre cambiantes de nuestro entorno externo, y versátiles con el fin de responder a las
siempre crecientes necesidades de nuestra diversa cartera de clientes, la cual incluye cuentas con
compañías grandes y pequeñas, bancos, agencias gubernamentales y varias multinacionales.
La misión de QMA SC es estar siempre a la vanguardia del progreso tecnológico en el campo de las
comunicaciones y seguridad en sistemas, ofrecer soluciones avanzadas a organizaciones en todo el
mundo a través del canal.
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