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FlashSystem, Spectrum SW y Lab Service

IBM está anunciando una promoción "IBM FlashSystem, Spectrum Software and Lab Service Bundle Promotion", por un
tiempo limitado, los Asociados de Negocios podrán adquirir nuevos equipos de la familia FlashSystem 5000 o 5100 con
Spectrum Software (Scale y Discover, Scale y Archive, o Control o Virtualize y ECS), en configuraciones disponibles, con
descuentos superiores al que figura en la última tabla de Value Seller (Exhibit). IBM sugiere pasar descuentos a los Clientes 
finales para alentar más negocios.

Las ofertas también incluyen 8 horas de servicios de consultoría para apoyar la planificación, configuración, capacitacióny / o 
implementación de las soluciones

El descuento prefijado solo se permite en las configuracionesindicadas en esta promociónpara los productos de Hardware, Software y
Lab Services.
Solo las transacciones que tienen un pedido oficial en BPMS, con facturaciónyenvío de IBM a VAD hasta el 31 de octubre de 2020, 
puedenconsiderarseque reciben el descuento adicional.

Puede encontrar más detalles de la promoción en el siguiente enlace

Son 5 configuraciones 
1- FS5030 con 50 TB en SSD y Spectrum Scale, Spectrum Discover y Lab Services.
2- FS5030 con 30 TB en SSD y Spectrum Scale y Spectrum Archive and y Lab Services
3- FS5100 con 68TB (*) en FlashCore y Spectrum Control y Lab Services.
4- FS5100 con 68 TB (*) en FlashCore y Spectrum Control y Lab Services.
5- FS7200 con 68 TB (*) en FlashCore y Spectrum Virtualize, Enterprise Class Support y Lab Services.

Es importante resaltar que los clientes con algun nivel de participación social de entidades públicas y/o del Gobierno, entre 
outros, considerados GOE, no forman parte de esta promoción, y IBM a través del área de desembolsos hace una nueva validación

al momento de recibir la solicitud de reembolso del Asociado de Negocios. Si un cliente es identificado en esta etapa como GOE, 
no seráconsiderado para esta promoción. Usted puede encontrar más detalles aqui. Promoción disponible hasta 31/10/2020.

¡Exclusivo de Mexico!

https://www.ibm.com/partnerworld/page/annletter/ZULA0265ALAES_CO
https://ibm.box.com/s/cs8vmv379wt91v6j96tq6upo66n26ict
https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/pw_com_res-government-owned-entity-definition


FlashSystem, Spectrum SW y Lab Service

IBM está anunciando una promoción "IBM FlashSystem, Spectrum Software and Lab Service Bundle Promotion", por un
tiempo limitado, los Asociados de Negocios podrán adquirir nuevos equipos de la familia FlashSystem 5000 o 5100 con
Spectrum Software (Scale y Discover, Scale y Archive, o Control o Virtualize y ECS), en configuraciones disponibles, con
descuentos superiores al que figura en la última tabla de Value Seller (Exhibit). IBM sugiere pasar descuentos a los Clientes 
finales para alentar más negocios.

Las ofertas también incluyen 8 horas de servicios de consultoría para apoyar la planificación, configuración, capacitacióny / o 
implementación de las soluciones

El descuento prefijado solo se permite en las configuracionesindicadas en esta promociónpara los productos de Hardware, Software y
Lab Services.
Solo las transacciones que tienen un pedido oficial en BPMS, con facturaciónyenvío de IBM a VAD o SP1 hasta el 31 de octubre de 2020, 
puedenconsiderarseque reciben el descuento adicional.

Puede encontrar más detalles de la promoción en el siguiente enlace

Son 5 configuraciones 
1- FS5030 con 50 TB en SSD y Spectrum Scale, Spectrum Discover y Lab Services.
2- FS5030 con 30 TB en SSD y Spectrum Scale y Spectrum Archive and y Lab Services
3- FS5100 con 68TB (*) en FlashCore y Spectrum Control y Lab Services.
4- FS5100 con 68 TB (*) en FlashCore y Spectrum Control y Lab Services.
5- FS7200 con 68 TB (*) en FlashCore y Spectrum Virtualize, Enterprise Class Support y Lab Services.

Es importante resaltar que los clientes con algun nivel de participación social de entidades públicas y/o del Gobierno, entre 
outros, considerados GOE, no forman parte de esta promoción, y IBM a través del área de desembolsos hace una nueva validación

al momento de recibir la solicitud de reembolso del Asociado de Negocios. Si un cliente es identificado en esta etapa como GOE, 
no seráconsiderado para esta promoción. Usted puede encontrar más detalles aqui. Promoción disponible hasta 31/10/2020.

¡Exlusivo de SSA!

https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/annletter/ZWLA0238ALAES_CO
https://ibm.box.com/s/jb1339jeke9i0hpdhembozttixyqtfsh
https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/pw_com_res-government-owned-entity-definition


IBM Power 9  Success Stories 

Usted puede encontrar más detalles de la promoción en el siguiente enlace

Los Proveedores de Soluciones IBM seran elegibles para el pago de un incentivo al desarrollar un video testimonial de un
cliente final de una solucion Power 9 satisfecho para ser publicada por IBM.  Criterios de participacion:

1- Los ingresos por la venta de Power 9 deben haber sido reconocidos por IBM desde el 2018, fecha que sera verificada en la herramienta BPDM.
2- La ofera es solo valida para el portafolio de IBM Power 9 Systems.

3- El cliente final debera firmar una autorizacion cediendo los derechos a IBM.
4- Brief con la historia y caso del cliente final.

5- Grabacion del video testimonial del cliente final de acuerdo a las instrucciones de IBM, a ser validado por el team de Marketing de Systems.

IBM ofrecera un pago de 5K USD a los primeiros 4 casos em SSA e a los primeiros 4 casos em MX donde asociados de negocios que 
cumplan con los criterios anteriores. La produccion del video debera cumplir con ciertoscriteriosdefinidospor el team de Marketing de 
IBM Systems para ser elegible. 

Es mandatorioque el Asociado de Negocios contacto al team de Marketing de IBM Systems- Pedro Amaral (pedro.amaral@ibm.com) 
antes de producir el material para validar las instrucciones.Debe obedecer el orden de presentación de los formularios de claim, es decir, 
"First in First Service", lo que significa que incluso si BP logra pasar los 5 criterios de participación descritos anteriormente, debe estar 
entre los primeros 4 para enviar su formulario , respetando el límite de casos por región.

Un CLAIM debera ser submitido por el Proveedor de Soluciones segun los criterios yTerminos y Condiciones de esta promocionhasta el
30 de septiembre 2020. 

Es importante resaltar que los clientes con algun nivel de participación social de entidades públicas y/o del Gobierno, entre otros, 
considerados GOE, no forman parte de esta promoción, y IBM a través del área de desembolsos hace una nueva validación al 

momento de recibir la solicitud de reembolso del Asociado de Negocios. Si un cliente es identificado en esta etapa como GOE, no 
seráconsiderado para esta promoción. Usted puede encontrar más detalles aqui. Promoción disponible hasta 30/09/2020.

https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/annletter/ZWLA0184ALAES_CO
https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/pw_com_res-government-owned-entity-definition


Be in it to win it con Power y LinuxONE

¡Promoción para ponerlo a usted y a su cliente en un nuevo nivel con IBM Power Systems y LInuxONE!
Las ventas de productos Power brindan la oportunidad de ganar puntos en el programa Know Your IBM y pueden canjearse
mediante una tarjeta de recompensas. Verifique las condiciones:

1. Watson Machine Learning Accelerator, Power AI Vision y Spectrum Computing Software 
Para participar en este incentivo, debe comprar los siguientes productos: IBM Watson Machine Learning Accelerator (PowerAI
Enterprise), Power AI Vision o Spectrum Computing Software. La tarjeta de recompensa se cargará con un valor del 5% en las
ventas de productos elegibles con un valor máximo de USD $30,000 por transacción.

2. Power Systems Linux
El incentivo es válido para los BPs que compran productos elegibles de IBM Power Systems Linux. Se cargará a la tarjeta de
recompensa un valor del 2% en las ventas de productos elegibles con un valor máximo de USD $ 10,000 por transacción.

3. IBM LinuxONE First in Enterprise
Este incentivo está dirigido a las ventas de LinuxONE a clientes First in Enterprise (FIE), que corresponden a clientes que no
tienen un historial mundial de transacciones con IBM. El monto del incentivo es equivalente a USD $ 4,500.

Es importante resaltar que los clientes con algun nivel de participación social de entidades públicas y/o del Gobierno, entre outros, considerados 
GOE, no forman parte de esta promoción, y IBM a través del área de desembolsos hace una nueva validación al momento de recibir la solicitud de 
reembolso del Asociado de Negocios. Si un cliente es identificado en esta etapa como GOE, no seráconsiderado para esta promoción. Usted puede
encontrar más detalles aqui. Promoción disponible hasta 31/12/2020.

La compra de Software independiente no es elegible para promociones. Vea la lista de productos elegibles aquí.
Acceda a la carta de anuncio. 
¿Quieres saber más sobre KYI? Haga clic aquí para ver el video Tutorial en el Portal de Canales.

https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/pw_com_res-government-owned-entity-definition
https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/pw_ast_iitwi-eligible-product-list
https://www.ibm.com/partnerworld/page/annletter/ZWWW0072DASEN


Be in it to win it con Storage 
¡ Reciba el 3% de las ventas de Hybrid Multicloud hasta junio ! 

¡Optimice sus resultados con las ventas de Storage!
Las ventas de IBM Storage Solutions proporcionan puntos en el programa Know Your IBM que pueden canjearse por una tarjeta 
de recompensas recargable que tendrá un valor del 1% con un valor máximo de USD $ 20,000, verifique las condiciones:

1. IBM Storage Solution para Hybrid Multicloud
Para participar en este incentivo, es necesario vender el IBM Storage Hardware y Systems Software elegibles, además de la 
manutención de Software.

4. IBM Storage Nuevos Clientes 
Este incentivo es exclusivo para la primera venta a un nuevo cliente que compra el IBM Storage Hardware y Systems Software 
elegibles, además de la manutención de Software. Un cliente nuevo es aquel que no ha comprado productos de IBM Storage y/o 
Software Storage en los últimos 36 meses.

2. IBM Storage Solution para Smarter Business
Este incentivo es válido para las ventas de Smarter Business (Big Data & AI) de software de sistemas y manutención de software.

3. IBM Storage para Modern Data Protection & Cyber Resiliency
El incentivo es válido para la venta combinada de productos Systems Storage, Systems Software y manutención de software para
Modern Data Protection & Cyber Resiliency.

La compra de Software independiente no es elegible para promociones. Vea la lista de productos elegibles aquí.
Acceda a la carta de anuncio. 
¿Quieres saber más sobre KYI? Haga clic aquí para ver el video Tutorial en el Portal de Canales.

Es importante resaltar que los clientes con algun nivel de participación social de entidades públicas y/o del Gobierno, entre outros, 
considerados GOE, no forman parte de esta promoción, y IBM a través del área de desembolsos hace una nueva validación al momento de 
recibir la solicitud de reembolso del Asociado de Negocios. Si un cliente es identificado en esta etapa como GOE, no seráconsiderado para esta 
promoción. Usted puede encontrar más detalles aqui. Promoción disponible hasta 31/12/2020.

https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/pw_ast_iitwi-eligible-product-list
https://www.ibm.com/partnerworld/page/annletter/ZWWW0072DASEN
https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/news/B37JZSSL
https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/pw_com_res-government-owned-entity-definition
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Contacto Equipo Storage

Camila A Pena
Argentina
camila.pena@ar.ibm.com

Santiago Pelloni
Argentina
Santiago.Andres.Pelloni@ibm.com

Joel Cornejo
Chile
jcornejo@cl.ibm.com

Felipe Patino 
Colombia
fpatino@co.ibm.com

Magdalena Campione
Uruguay
mcampion@uy.ibm.com

Maria Paz Vasquez
Peru
mvasquez@pe.ibm.com

Pablo Serrano
Ecuador
pserrano@ec.ibm.com

Maria Fiano Otero 
Venezuela
mfiano@ve.ibm.com

Jacqueline Mermelstein
Paraguay
jmermelstein@uy.ibm.com

Jose Wildemar Cardenas
Mexico
Jose.wildemar.cardenas@ibm.com

mailto:camila.pena@ar.ibm.com
mailto:Santiago.Andres.Pelloni@ibm.com
mailto:jcornejo@cl.ibm.com
mailto:fpatino@co.ibm.com
mailto:mcampion@uy.ibm.com
mailto:mvasquez@pe.ibm.com
mailto:pserrano@ec.ibm.com
mailto:mfiano@ve.ibm.com
mailto:jmermelstein@uy.ibm.com
mailto:Jose.wildemar.cardenas@ibm.com
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Contacto Equipo Power 

Agustina Paula Frisciotti
Argentina
frisciot@ar.ibm.com

Felipe Cors
Chile
felipe.cors@ibm.com

Liliana Vanegas Cabral
Colombia
lvanegas@co.ibm.com

Marcel Marchand
Perú/Bolivia
Marcel.Marchand@ibm.com

Maria Andrea Garcia
Mexico
magarcia@ibm.com

mailto:felipe.cors@ibm.com
mailto:lvanegas@co.ibm.com
mailto:Marcel.Marchand@ibm.com
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