
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXT SERVICES - 

Socios 
 
 
 

 

Nombre completo - Cargo 

 
00/00/2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

OPTIMIZAR HOY | ACELERAR MAÑANA 



 

 

¿QUIÉN ES 

CONTEXT? 
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CANAL DE SEGUIMIENTO DE ESPECIALISTAS EN TI: ESTADÍSTICAS VITALES 

Y COBERTURA 

 
 

375 
MIEMBROS 
DEL 
PERSONAL 
+30% 

desde 2019 

 

 
38 

PAÍSES 

Paneles de ventas 

de Inteligencia de

 Mercados (IM) 

 

 
180 

PAÍSES 

Gestión de datos 

del canal privado 

de clientes 

 

 
8,600 
FUENTES 

DE DATOS 

procesados 

por semana 

 
 
 
 
 
 

160 

PANELISTAS 

DE 
DISTRIBUIDORES 

275 

Distribuidor/Países 
 

 

$195 mil millones 

Paneles de ventas 

de Inteligencia de 

Mercados 

Distribución: 

$105 mil millones 

Retailer y Reseller: 

$90 mil millones 

 
 
5,570 

Marcas 

representadas 

 
 

2,425,000
Número de 

referencia (SKU) 
con 

especificaciones 

 

1,380,000 

Exclusivos 
Resellers netos de 
41 millones 
Resellers en bruto 

 

 

9,000 por 
mes 
Nuevos y 
exclusivos 

Resellers añadidos y 

perfilados 
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PANALES DE DISTRIBUCIÓN DE CONTEXT 
 

 

REINO UNIDO E 
IRLANDA 

➢ ALSO International 

➢ Arrow ECS 

➢ Brightstar 20:20 (est) 

➢ CMS Distribution 

➢ Exertis Ireland 

➢ Exertis Enterprise 

➢ Exertis Kondor 

➢ Exertis Medium 

➢ Exertis Supplies 

➢ Exertis Unlimited 

➢ Exertis UK/Siracom 

➢ Hypertec 

➢ Infinigate 
➢ Ingram Micro 

FRANCIA 

➢ ACTN * 

➢ Alliance.com 
(Taranis) 

➢ ALSO/ALSO 
International 

➢ Arrow ECS 

➢ Bigben Connected 

➢ Carol Buro 

➢ Copymix * 

➢ Dexxon 

➢ EAVS 

➢ ECP * 

➢ EDOX 

➢ Exertis Connect (incl. 
SVD) 

ALEMANIA 

➢ ADN 

➢ ALSO/ALSO 
International 

➢ Api/COS/Pilot 

➢ Arrow ECS 

➢ Bluechip 

➢ DeLo 

➢ Despec 

➢ ECOM 

➢ Fröhlich + Walter 
(Exertis 
Connect) 

➢ Herweck 

➢ Infinigate 

➢ Ingram Micro 

ITALIA 

➢ Altinia 

➢ Arrow ECS 

➢ Attiva 

➢ Bludis 

➢ Brevi 

➢ Cometa 

➢ Computer Gross 
/Pico/Clever 
Computing 

➢ Dacom (Esprinet) 

➢ Datamatic 

➢ Edugroup 

➢ Esprinet – V-Valley 

➢ Executive 

➢ Focelda 

ESPAÑA 

➢ ALSO 
International 

➢ Arrow ECS 

➢ Aryan 

➢ Aseminfor ** 

➢ Aseuropa 

➢ DMI 

➢ Esprinet / Vinzeo 

➢ V-Valley 
Advanced 
Solutions 

➢ Globomatik 

➢ Inforpor 

➢ Infowork 

➢ Infortisa 

➢ Ingram Micro 

PORTUGAL 

➢ Arrow ECS 

➢ Aveicellular (est) 

➢ CPCDI 

➢ Databox (est) 

➢ Esprinet - V-Valley 

➢ Ingram Micro 

➢ JP.di / ALSO PT 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Westcon-Comstor 
(est) 

PAÍSES NÓRDICOS 

➢ ALSO/ALSO 
International 

➢ Arrow ECS 

➢ Despec Finland* (est) 

➢ Exertis Sweden 

➢ F9 (est) 

➢ Gandalf (ELKO Group) 

➢ Infinigate 

➢ Ingram Micro 

➢ Itegra (Komplett) * (est) 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Westcon-Comstor (est) 

SUIZA 

➢ Alltron 

➢ ALSO 

➢ Arrow ECS 

➢ Ingram Micro 

➢ Infinigate 

➢ Littlebit 

➢ MobilePro (Midwich) 

➢ Studerus 

➢ Systeam 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

AUSTRIA 

➢ ALSO / ALSO 
International 

➢ Arrow ECS 

➢ Ingram Micro 

➢ Omega 

➢ Rauch Import 

➢ Systeam 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Midwich/Square One/PSCO ➢      Exertis France ➢ ITZ ➢ Ingram Micro ➢ Instant Byte 

➢ Northamber 

➢ Nuvias 
(Wickhill, 
Siphon/Zycko) 

➢ Nycomm* (est) 

➢ Spire* 

➢ Target Components 

➢ Tech Data/Advanced 
Solutions 

➢ Thames Distribution 

➢ UFP 

➢ VIP 

➢ Vow/EVO Group 

➢ Westcoast / Data Select 

➢ Westcon/Comstor (est) 

➢ FVS 

➢ Infinigate 

➢ Ingram Micro 

➢ Itancia * (est) 

➢ MCA Technology * 

➢ MGF 

➢ Octant 

➢ PCA France 

➢ SQP * 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Trax Distribution 

➢ Westcoast 

➢ Westcon/Comstor (est) 

➢ Kern & Stelly (Midwich) 

➢ Kosatec 

➢ Littlebit 

➢ Logicom 

➢ Medium (ALSO) 

➢ Memoryworld 

➢ Multitronic * 

➢ Nuvias 

➢ Printec 

➢ Siewert & Kau 

➢ Systeam 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ UFP 

➢ Westcon/Comstor (est) 

➢ Il Triangolo 

➢ IMA 

➢ LDM 

➢ Ligra 

➢ Logicom 

➢ Neapolis 

➢ Prase 

➢ Runner 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ TechnoIT 

➢ Westcon/Comstor (est) 

➢ Xpres 

➢ MCR 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Valorista 

➢ Westcon/Comstor (est) 

 
 

(est) = estimaciones que se espera que sean reemplazadas por datos reales cuando corresponda 

*Solo categorías seleccionadas 

* * Ventas directas para todos los miembros 
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PANALES DE DISTRIBUCIÓN DE CONTEXT 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Arrow ECS 

➢ Copaco (est) 

➢ Exertis Pro AV 

➢ Ingram Micro 

➢ Siewert & Kau 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Thames Distribution 

➢ Van Domburg 

➢ Westcon-Comstor 
(est) 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Copaco (est) 
➢ Ingram Micro 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Westcon-Comstor 
(est) 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Arrow ECS 

➢ eD’ system 

➢ ELKO Group 

➢ Incom 

➢ Ingram Micro (RRC) 

➢ Komputronik 

➢ Komsa 

➢ Konsorcjum FEN 

➢ NTT 

➢ S4E 

➢ Siewert & Kau 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Exclusive Networks * 

➢ Westcon-Comstor 
(est) 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ eD’ system 

➢ Siewert & Kau 

➢ SWS 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Westcon-Comstor 
(est) 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ eD’ system 

➢ Ingram Micro (RRC) 

➢ SWS 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Westcon-Comstor 
(est) 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ ELKO Group 

➢ F9 (est) 

➢ Ingram Micro 

➢ TD Baltic 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Westcon-Comstor 
(est) 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ ELKO Group 

➢ Inprice 

➢ Marvel 

➢ Merlion 

➢ MICS 

➢ Netlab 

➢ OCS 

➢ Profdisplay 

➢ Pronet 

➢ Resource Media 

➢ Soft-Tronik 

➢ Superwave 

➢ Treolan 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Bogazici 

➢ Datagate 

➢ Despec 

➢ ePay * 

➢ Endeks 

➢ Index 

➢ Koyuncu 

➢ Netex 
➢ Penta * 

➢ Tech 
Data/Advanced 
Solutions 

➢ Tecpro 
 

ARGENTINA 

➢ Air Computers 

➢ Ceven 

➢ Corcisa 

➢ Distecna 

➢ Elit 

➢ Grupo Nucleo 

➢ HDC 

➢ Infoandina 

➢ Intermaco 

➢ Invid 

➢ Mas Net 

➢ Microcom 

➢ Microglobal 

➢ Solution Box 

➢ Stenfar 

➢ Stylus 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ All Nations 

➢ All Plus 

➢ Ingram Micro (est) 

➢ Officer (est) 

➢ SND 

➢ Velans 

➢ Westcon 

 
 
 
 

 
SUDÁFRICA 

➢ Axiz 

➢ Drive Control Corporation (est) 

➢ First Distribution 

➢ Mustek (est) 

➢ Pinnacle 

➢ Rectron (est) 

➢ Tarsus 

➢ Westcon-Comstor (est) 

(est) = estimaciones que se espera que sean reemplazadas por datos reales cuando corresponda 

*Solo categorías seleccionadas 
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PAÍSES BAJOS BÉLGICA POLONIA ESLOVAQUIA REPÚBLICA CHECA PAÍSES BÁLTICOS RUSIA TURQUÍA BRASIL 

➢ ALSO / ALSO ➢ ALSO / ALSO ➢ AB SA ➢ ALSO ➢ ALSO ➢ ACC Distribution ➢ A1Tis ➢ Arena ➢ Agis 

International International ➢ ACTION ➢ Asbis ➢ Arrow ECS ➢ ALSO ➢ Auvix * ➢ Armada ➢ Alcateia 

➢ Amacom (Exertis) ➢ Arrow ECS ➢ ALSO ➢ AT Computers ➢ AT Computers ➢ Arrow ECS ➢ Di-House ➢ Bilkom ➢ Aldo 

 



EXPANSIÓN DEL PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE CONTEXT 
 

EN DISCUSIÓN 

➢ ADI – Pan-Europa 

➢ Allnet – Italia Alemania 

➢ Apacabar – Francia 

➢ Aplusk - Países Bajos 

➢ Aptec - Oriente Medio 

➢ Asbis – Europa, Oriente Medio y 
África 

➢ Astel – Turquía 

➢ Brodos - Alemania 

➢ Charmex - España 

➢ Comline – Alemania 

➢ COMM-TEC (Exertis) – Alemania, 
Italia 

➢ Crambo – España 

➢ Drive Control (DCC) – Sudáfrica 

➢ Exclusive Networks – Pan-Europa 

➢ Ingecom - España 

➢ Ipmatika – Rusia 

➢ Ireo - España 

➢ Itancia – Pan-Europa 

➢ Komsa – Alemania 

➢ Landatel – España 

➢ Mentor - Reino Unido 

➢ Michael Telekom – Alemania 

➢ Mustek – Sudáfrica 

➢ Picata – Francia 

➢ Rectron – Sudáfrica 

➢ Redington – Oriente Medio 

➢ Sahara - Reino Unido 

➢ SEC Datacom – Países nórdicos 

➢ Stovaris- Polonia 

➢ Tarox - Alemania 

➢ Tim – Alemania 

➢ VAD - Oriente Medio 

ACORDARON 
ADHERIRSE 

➢ BestIT 

➢ EET Europarts – Pan-
Europa 

➢ Megasur – España 

➢ ICOS – Italia 

➢ UFP – España, Francia 

DATOS RECIBIDOS 

➢ Keren (Exertis) – Países Bajos 
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ROUTES TO MARKET 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTABLECIDOS 
 
 
 

 

 
LO QUE 

CONTEXT 

HACE 

 
 
 
 

LO QUE 

CONTEXT 

NO HACE 
  

Seguimiento 

de ventas 

Una base de datos 

de las cuotas de 

mercado y de la 

determinación de la 

cantidad de 

acciones, 

especialmente de las 

pequeñas y 

medianas empresas 

(PyME) 

 
Publicar el 
negocio 

exclusivo del      
panelista 

Suprimimos todos 

los datos que 

identifiquen ventas 

de un panelista 

Seguimiento 

de precios 

Lista, 

negociaciones 

de PyMEs y 
precios en la 
calle 

 
 

Hacer un 
seguimiento de la 

fijación de precios 
de grandes negocios 

Se agregan 

importantes 

transacciones 

únicas para que no 

se las pueda 

identificar 

 
Análisis 

de segmentos 

Comparaciones de 

líneas de productos 

 
 
 
 

 
Compartir la 

estrategia 

de productos del 
cliente 

Los panelistas y 

clientes saben que 

sus estrategias 

privadas están 

protegidas 

Métricas 

de Resellers de 
PyMEs 

Recuentos 

anónimos de 

resellers de PyMEs 

según los 
segmentos 

de mercado 

 
 

Vender 

listas de resellers 

CONTEXT cuenta 

con la mayor base 

de datos de 

resellers del mundo, 

Pero no está 

a la 

venta. 

Personalizar 

taxonomías 

Reagrupar 

datos para 

que se 

adapten a 

sistemas 

internos 

 
 

Imponer un 

enfoque global 

Nuestros sistemas de 

producción flexibles 

proporcionan 

resultados que se 

adaptan a los 

sistemas internos 
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NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
 

Nuevos 

servicios 

de 

CONTEXT 

Lanzado 

reciente-

mente 

 

 
Seminario 
web semanal 

Un análisis 

semanal de 

indicadores clave 

de nuestra base de 

datos de 

distribuidores 

 

 
Previsión 
Previsiones 
trimestrales con un 
año de antelación 
según la categoría y 
el país principales 

 
 

Inventario 
Semanas de 
abastecimient

o para 
categorías y 
países de 
productos 

clave 

 

 
Seguimiento 

de las ventas 
totales 

al público 

Muestra las ventas 

totales de cada 

Proveedor en el 

mercado y cómo se 

adapta la Distribución 
 

 
Futuros 

servicios 

de 

CONTEXT 

en los 

laboratorios 

 

Previsiones 

detalladas 

Análisis predictivo 

mensual y sectores 

industriales 

 

Seguimiento 

en la nube 

La taxonomía está lista. 

Las fuentes de datos 
están creciendo. 

Los informes 

comienzan este año 

para los panelistas 

participantes. 

Información 

regional 

Se extienden 

los detalles de 

datos a 

regiones de los 

países 

Mercados 

verticales 

Añaden a los 

datos detalles 

sobre el 

mercado vertical 

del usuario final 

Sostenibilidad 

Añade métricas 

estándares que 

ayudan a los 

panelistas y clientes 

comparar su 

desempeño ecológico 
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¿POR QUÉ UNIRSE 

A UN PANEL DE 
CONTEXT? 
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Mejor colaboración con los socios de su canal usando una base de datos. 

 
 

Seguimiento preciso del rendimiento competitivo y de la cuota de mercado, con una visión de la dinámica del 
canal 

 
Análisis preciso de tendencias de salida de ventas a través de la distribución 

 
 
 
 

 

Mejor capacidad para tomar decisiones fundamentales para el negocio según datos concretos 
 
 
 
 
 

Mejor planificación y previsión, con advertencias tempranas de cambios en el mercado 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2022 CONTEXT CONFIDENCIAL // Prohibida su reproducción o divulgación sin autorización 11 



INFORMES DE CONTEXT PARA LOS MIEMBROS DEL PANEL DE DISTRIBUCIÓN: RESUMEN 
 

INFORMES DE GESTIÓN DEL ANALIZADOR DE CONTEXT 

Analizador semanal - En línea 

Mis ventas frente a Panel por ventas por unidad y ganancias 

Categorías, proveedor, sectores industriales 

Fuente de datos de archivos sin formato de la API disponible previa solicitud 
 

INFORME DEL RESUMEN EJECUTIVO 

PDF/ppt mensual – En el Portal 

Resumen del panel, división del canal, 

principales proveedores Evolución de las 

principales categorías 

ENVÍOS DE PROVEEDORES 

Excel trimestral - En el Portal 

Envíos de proveedores de Context (PC, impresoras y pantallas) 

DISTRITO EMPRESARIAL SEGÚN EL PAÍS 

PDF mensual - En el Portal 

Informe sobre un país determinado que muestra tendencias en categorías 
empresariales seleccionadas 

ENCUESTA CHANNELWATCH PARA RESELLERS 

PDF anual - Por correo electrónico 

Análisis de las opiniones de los resellers y perspectivas de los distribuidores 
participantes 

 

PRESENTACIONES DE PAÍSES 

Presentación por el gerente local de país - Previa solicitud 

Resumen de las tendencias del mercado local presentado en vivo 

 

SEMINARIOS WEB SEMANALES DEL FORO DE TI 

Últimas actualizaciones por país - Seminario web de 30 minutos 

Mantenerse actualizado con las últimas tendencias, observaciones y predicciones de analistas 
 

SESIÓN INFORMATIVA DE PREVISIÓN/INFORME DE PREVISIÓN DE TI 

PPT trimestral/Seminario web 

Guía de crecimiento y predicciones para los trimestres futuros 

MÉTRICAS DEL RESELLER 

Excel mensual - En el Portal 

Recuento de resellers clasificados por categoría, proveedor y canal 

TABLERO DE PAÍSES 

PDF mensual - En el Portal 

Resumen de una página del tamaño del país y de las tendencias de crecimiento 

INFORME DE LOS PRINCIPALES SELLERS 

Excel mensual/semanal - En el Portal 

Los 50 productos principales por semana/mes, categoría 

INFORME DE JUEGOS PARA PC 

PDF mensual - En el Portal 

Categorías de juegos y tendencias de accesorios por país 
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¡PRÓXIMAMENTE! 
 
 
 

SEGUIMIENTO DEL MERCADO DE VENTAS TOTALES 

Analizador mensual - En línea 

Mis ventas frente a Mercado total 

Muestra las ventas totales de cada Proveedor en el mercado y cómo se adapta la Distribución para las categorías seleccionadas 
 

SEMINARIOS WEB DE CIBERSEGURIDAD 

Últimas actualizaciones por país - Seminario web de 30 minutos 

Frecuencia de TBC 

 
SEGUIMIENTO EN LA NUBE 

Programas de prueba disponibles en seminarios web semanales en fechas seleccionadas 
 

SEMANAS DE ABASTECIMIENTO 

Analizador mensual - En línea 

Compare sus nieves de abastecimiento con el promedio general del 

mercado Localice segmentos del mercado con suministro limitado 
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CONTEXT ESTÁ AVALADO POR LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE TI DEL MUNDO 

Y COMPAÑÍAS LÍDERES LOCALES CLAVE 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Recomendamos las 

herramientas de CONTEXT a 

todos aquellos que quieran 

desarrollar inteligencia sobre en 

canal 

de TI”. 

 
Ingram Micro 

 
 
 

 

“CONTEXT puede 

proporcionarles advertencias 

tempranas de éxitos y fracasos 

a todos aquellos que usen esta 

información. En Europa, Oriente 

Medio y África no existe un 

análisis más preciso de los 

canales de venta”. 

Westcoast 

 
 

“La información que obtenemos 

de CONTEXT es muy valiosa, ya que con 

ella podemos ver el rendimiento semanal 

del mercado de distribución con información 

que es de apenas una semana”. 

 
ALSO 

 

“CONTEXT juega un papel 

fundamental en ayudarnos a 

comprender nuestra penetración en el 

mercado en todas las categorías de 

productos. Esto nos permite centrar 

nuestros esfuerzos para mantener, 

hacer crecer o desarrollar nuestro 

negocio en áreas de 

importancia”. 

 
Exertis 

 
 
 
 

 
“CONTEXT nos permite 

analizar las tendencias del 

mercado y el rendimiento de los 

proveedores, y compararnos a 

nosotros mismos con nuestra 

competencia. Todo esto nos 

ayuda a tomar las decisiones 

correctas dentro de nuestro difícil 

y cambiante 

mercado”. 

Tech Data 
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CÓMO FUNCIONAN LOS PANELES DE CONTEXT 

Todos los datos 

se agregan y 
publican 

semanalmente/ 
mensualmente 

sin cargo para 

los panelistas 

 
▪ Agregado de datos 

 
▪ Reglas de estricta 

confidencialidad de 

3/75 % aplicadas 

▪ Los datos nuevos 

siempre se agregan en 

lotes con datos 

históricos. 

 
 

▪ No se muestran las 

Ventas de los socios individuales. 

 
▪ Las marcas exclusivas se envían 

a “Otras”.

  

▪ Los datos del Panel total son depurados y normalizados, 

pero no proyectados (informe de distribución), (informe del 

mercado total). 

▪ Los proveedores compran suscripciones anuales para tener acceso a los 
Informes de paneles totales. 

▪ Los socios reciben informes de comparación gratuitos. 
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EJEMPLOS 

DE 

INFORMES 
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Segmento de 

categoría y 

tecnología 

INFORMES DE GESTIÓN DE DISTRIBUIDORES 

 
 

Cada semana, los 

distribuidores miden su 

desempeño según la 

categoría del producto, el 

segmento del canal y el 

proveedor. 

 

% 

 

 

Proveedor 
 
CONTEXT les ofrece

Inteligencia de negocios a 

sus panelistas distribuidores 

para ayudarlos a hacer un 

buen uso de los datos. 

© 2022 CONTEXT CONFIDENCIAL // Prohibida su reproducción o divulgación sin autorización 16 



TABLERO DE PAÍSES 
 
 
 

 

Informes de gestión 
 
 
 

▪ Constituyen el resumen de la distribución. 

▪ Se entregan mensualmente. 

▪ Se centran en los sectores 

industriales, en las categorías de 

productos y en los proveedores. 
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INFORME DEL RESUMEN EJECUTIVO 

Informe de mercado según el país 

▪ Rendimiento total del panel, comparación por países 

▪ Análisis a nivel del país 

▪ Vendedores con mejor/peor desempeño 

▪ Categorías con mejor/peor desempeño 

▪ Participación del proveedor (unidades/ganancias) 
por categoría principal 

▪ PC: computadoras portátiles, computadoras de escritorio, 
tabletas 

▪ Servidores 

▪ Impresoras: multifunción de inyección, 

multifunción láser, de función única láser 

▪ Monitores 

▪ Redes: Punto de acceso inalámbrico 

Conmutadores 

▪ Teléfonos inteligentes 

▪ División Nacional/Exportación 

▪ División Importación/Nacional 
 
 

© 2022 CONTEXT CONFIDENCIAL // Prohibida su reproducción o divulgación sin autorización 19 



INFORME DE PREVISIÓN 

Previsión de distribución de TI europea: exclusivamente para clientes y socios de CONTEXT 
 

▪ Basada en el panel de distribución de CONTEXT, 

enriquecida mediante sesiones de previsión 

específicas de cada categoría llevadas a cabo con 

expertos de los principales proveedores, resellers 

y distribuidores de TI. 

▪ Previsiones de ganancias y unidades, por 

trimestre, por cuatro trimestres de anticipación 

▪ Cinco categorías principales 

▪ PC: computadoras de escritorio, computadoras 
portátiles, tabletas 

▪ Servidores empresariales y almacenamiento 

▪ Pantallas: monitores, LFD 

▪ Redes empresariales 

▪ Creación de imágenes: hardware de 
impresión, insumos de impresión 
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SEGUIMIENTO EN LA NUBE 
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SERVICIO DE INTELIGENCIA DE DATOS EMPRESARIALES POR PAÍS 
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PERSPECTIVA Y ANÁLISIS DE LOS RESELLERS 
 
 

Métricas de los Resellers 

Análisis de la segmentación de clientes suministrada por 
el panel 

 
Cambio año tras año 

Comprender el cambio general en 

gastos y base de clientes 

_ 

Tamaño de la marca 

Fijar la cantidad de resellers que 

gastan entre una variedad de marcas 

_ 

Cantidad total de 
resellers activos 

Consultar la cantidad total de 

resellers clasificados por canal, 

proveedor y categoría 
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CHANNELWATCH: LA ENCUESTA PARA RESELLERS MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO 
 
▪ Más de 6,000 encuestados cada año. 

▪ Los distribuidores participantes invitan a sus resellers 
a completar la encuesta. 

▪ Cada distribuidor recibe un informe 

personalizado, que compara las respuestas 

de sus resellers con aquellas del resto de los 

encuestados en ese país. 

▪ Plena confidencialidad y cumplimiento del 
Reglamento General de Protección de Datos. 

▪ CONTEXT nunca recibe las listas de sus resellers. 

▪ Todas las respuestas individuales son 

completamente anónimas en los informes 

finales agregados. 

➢ Obtenga comentarios honestos de resellers a través de un tercero. 

➢ Comprenda cómo sus resellers perciben sus 

servicios. 

➢ Haga un seguimiento de la disposición para nuevas oportunidades, 

p. ej., soluciones en la nube, modelos de servicio. 
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ENVÍOS: PC, IMPRESORAS Y PANTALLAS 

Haga un seguimiento del mercado sobre los niveles de atributos granulados 
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REGIONES 

EUROPA, ORIENTE 
MEDIO Y ÁFRICA 

Pan-Europea 

Mette Tripp 

mtripp@contextworld.com 

 
Países Bálticos 

Natalia Funkner 

nfunkner@contextworld.com 

 
Francia/Bélgica 

Stéphanie Algré 

salgre@contextworld.com 

 
Finlandia 

Natalia Funkner 

nfunkner@contextworld.com 

 
Alemania/Austria/SuizaAman

uel Dag 

adag@contextworld.com 

 
Italia 

Isabel Aranda 

iaranda@contextworld.com 

 
Oriente Medio 

Timothy Davies 

tdavies@contextworld.com 

 
 
 
 
 

Países Bajos 

Mette Tripp 

mtripp@contextworld.com 

 
Países Nórdicos 

Mette Tripp 

mtripp@contextworld.com 

 
Polonia 

Marek Mastela 

mmastela@contextworld.com 

 
Rusia 

Victor Ivanov 

vivanov@contextworld.com 

 
Sudáfrica 

Mohamed Laher 

mlaher@contextworld.com 

 
España/Portugal 

Elena Montañés Castillo 

emontanes@contextworld.com 

 
Turquía 

Erol Kuseyri 

ekuseyri@contextworld.com 

 
 
 
 
 

Reino Unido e Irlanda 

Nick Westcott 

nwestcott@contextworld.com 

 
 

ASIA 

Australia/Nueva Zelanda 

Chris Vallenduuk 

cvallenduuk@contextworld.com 

 
China 

Chris Vallenduuk 

cvallenduuk@contextworld.com 

 
India 

Gopalan Balakrishnan 

gbalakrishnan@contextworld.com 

 
Japón 

Sayaka Iwai 

siwai@contextworld.com 

 
Corea 

SangMi Ko 

smko@contextworld.com 

 
Singapur 

Maria Sylvia Aquino 

maquino@contextworld.com 

 
 

AMÉRICA 

América Latina 

Kaourintin Meyer 

kmeyer@contextworld.com 

 
Brasil 

Eduardo Schubert 

eschubert@contextworld.com 

 
Estados Unidos 

Chris Connery 

cconnery@contextworld.com 
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OPTIMIZAR HOY 

ACELERAR MAÑANA 


