
Intégrese sin 
esfuerzos.
Integraciones de plataformas 
de los Socios del canal.

Facilite y automatice el intercambio de datos 

entre el Ingram Micro Cloud Marketplace y 

sus sistemas y herramientas locales con las 

nuevas Integraciones de plataformas para 

Socios. Las integraciones vienen 

en diferentes tamaños y formas: van desde 

integraciones intuitivas, listas para usar y 

nativas a integraciones flexibles y listas para 

armar a través de nuestro kit de API.

Simplifique y elimine muchos de los procesos manuales y 

repetitivos que su equipo ejecuta de manera conjunta entre sus 

herramientas locales y el Ingram Micro Cloud Marketplace usando 

nuestras capacidades de Platform Integration.

Conecte sus sistemas 
locales y herramientas 
de PSA al Cloud 
Marketplace hoy mismo.

F I C H A  I N F O R M A T I V A

Beneficios principales

Obtenga una experiencia más perfecta en toda su 

cuenta y herramientas del Cloud Marketplace.

Facilite el intercambio de información entre el 

Cloud Marketplace y sus herramientas locales.

Aumente la eficiencia de su negocio mientras 

elimina los procesos repetitivos de su equipo.

Intégrese con su herramienta de PSA en solo 

unos clics con nuestras integraciones nativas.



Para más información, ingrese en
IngramMicroCloud.com

Intégrese con el Cloud 
Marketplace hoy mismo.
Contacte a uno de nuestros consultores de integraciones para 

comenzar a integrar el Ingram Micro Cloud Marketplace con su PSA y 

con sus herramientas de marketing y gestión de clientes hoy mismo.

Conviértase en Partner

Encuentre las integraciones que su negocio necesita.

Observe cómo difieren nuestras integraciones de 
plataformas.

Un equipo especializado en integraciones en todo el mundo. 

Nuestros expertos en integraciones están disponibles en América del 

Norte, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico para ayudar a 

definir cuál de nuestras integraciones es mejor para su empresa.

Cero costos de integraciones para ayudarlo a obtener más 

ganancias. Nunca se le cobrará por la asistencia de nuestros 

consultores de integraciones o por aprovechar nuestro kit de API.

Catálogo de integraciones a la carta. Elija de entre integraciones 

de diferente tinte para ayudarlo a aumentar su eficiencia, según sus 

conocimientos técnicos y en integraciones. 

Un equipo de éxito en la plataforma, comprometido y valioso, 

que traspasa las meras integraciones, como lo son nuestros 

expertos en la plataforma, podrán aconsejarlo sobre qué plataforma 

satisfará mejor sus necesidades comerciales.

Integraciones nativas listas 
para usar

Integre su herramienta local de PSA al Ingram 

Micro Cloud Marketplace.

• PSA ConnectWise

• PSA Autotask

• QuickBooks Online

• Zapier

• Syncro

• Xero

Integraciones de poco 
código o sin código

Intégrese a más de 2000 aplicaciones 

comerciales, con el menor esfuerzo, a través de 

Zapier.

• Herramientas de automatización de marketing

• CRM y herramientas de gestión de clientes

• Herramientas de inteligencia comercial

• Soporte, generación de incidentes y 

herramientas de ITSM

Integraciones de hágalo usted 
mismo (o DIY)

Automatice los procesos diarios y repetitivos del Cloud 

Marketplace mediante API flexibles del Marketplace.

• Nuevos pedidos por cambios y cancelaciones

• Aprovisionamiento y desaprovisionamiento de 

suscripciones

• Generación de informes de uso y consumo

• Procesos de facturación

FIcha informativa 
Integraciones de plataformas de los 

Partners del canal 

http://www.ingrammicrocloud.com
http://www.ingrammicrocloud.com/
https://ingrammicrocloud.com/es-la/benefits-partnership

