
EL FUTURO DEL ALMACENAMIENTO ES ALL-FLASH
Efectúa una evaluación de cliente NinjaProtected+ para recibir tu incentivo de 500$

ONE

INTRODUCCIÓN

Hola, [Asociado], soy [nombre del vendedor]. Lo llamo de Ingram 
Micro. Me pongo en contacto con Storage Partners para hablar sobre 
el Programa HPE NinjaProtected+ Program.

TRATAR SOBRE ASUNTOS COMUNES A 
LOS CLIENTES

TO MEET THE CHALLENGE WITH HPE ALL-FLASH STORAGE

VELOCIDAD - IOPS elevadas con una respuesta previsible por debajo 
de 1 ms para atraer más transacciones que generen ingresos

ASEQUIBLE - con paridad en precio y HDDs de alto rendimiento 

RESISTENCIA - Disponibilidad en misiones críticas y cero pérdida de 
datos RPO 

AMPLIABLE - petabyte-scale para crecimiento de corporaciones

De los trabajos de 
copia de seguridad 

duran más de 96 
horas

50%
Sufren un fallo 
de copias de 
seguridad de  

un 5%

37%
De clientes con 
retención multi 

anual

40%
Puntos claves 

comunes

VIRTUALIZACIÓN 
DE ARCHIVOS DE 
BASE DE DATOS

ASEQUIBLE

VELOCIDAD

RESISTENCIA

AMPLIABLE
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HPE NINJAPROTECTED+ BACKUP ASSESSMENT
¿Qué es NinjaProtected+ Assesment?

NINJAPROTECTED+ BACKUP ASSESSMENT ES:

LAS PREGUNTAS DEBERÍAN SER SOBRE:

1. ¿Conoce este programa y la información que puede obtener de tu 
cliente?

GENERAR INFORMACIÓN SOBRE EL CLIENTE

•  Detalles sobre la ventana de 
copia de seguridad 

•  Datos sobre copias de 
seguridad buenos contra 
fallidos 

•  Tiempos de retención 
•  Volumen de datos diarios 

copiados
•  Capacidad total de copia 

utilizada

•  Los mejores 10 detalles de 
trabajos de copia

•  Oportunidades para reducir 
costes

•  Análisis de ventajas RMC 
•  Restaura estadísticas de 

operaciones
•  Determina si eres apto para 

Get Protected Guarantee

2. ¿Te gustaría tener más información sobre la promoción? En caso 
afirmativo envía la información sobre la página de Horizon 
http://www.ingramhorizon.com/es/all-flash

Permite tener una 
conversación basada en 

hechos con tu cliente, 
sobre tu entorno de 

seguridad

Genera un informe 
personalizado con 
información de tu 

entorno de copia de 
seguridad

Reúne meta-data desde 
las copias de seguridad 

ISV de tus clientes y 
evalúa el estado general 

del sistema

Una herramienta de 
evaluación no invasiva 
gratuita para analizar 
los entornos de copia 

TWO
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RECIBE TU INCENTIVO DE 500$  
Efectúa una evaluación de cliente NinjaProtected+ 

¿QUÉ TE OFRECE?

1. Entra en el Portal de Asociados: http://partner.hpe.com

2. Busca NinjaProtected+

3. Revisa la información de fondo y los informes de ejemplo

4. Descarga el Formulario de Información de Cliente (.docx)

INFORMACIÓN NINJAPROTECTED+ EN EL PORTAL DE ASOCIADOS

Recursos de fácil acceso y más información 

THREE

TE OFRECE…

* El tiempo de presupuesto baja de 1-2 semanas 

de incremento 
en el cierre de 

contratos

35%
de reducción del 
tiempo de ciclo 

de ventas*

90%
el incremento 
del tamaño de 

contratos 

2x
el incremento 

de ingresos por 
almacenamiento 

por pedido

6x

$500  
Incentivo de  
Efectúa evaluaciones 

NinjaProtected+ de más 
de 20TB de datos

INSCRÍBETE EN: 
http://www.hpe.com/eu/

ninjaprotected
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