Ingram Micro y AKTIO consolidan fusión de actividades
en Colombia
Con la asistencia de asociados de negocio, fabricantes y líderes de opinión claves se
realizó el Kick Off anual para presentar formalmente la estrategia y proyección en el
país del más grande distribuidor de soluciones de tecnología del mundo.
Colombia, 05 de mayo de 2016.- Bajo el lema de “Fusión, Construyendo un futuro
juntos”, más de 350 asistentes, entre asociados de negocio, fabricantes y líderes de
opinión, medios y otros jugadores relevantes del mercado, acompañaron el
lanzamiento oficial de la integración entre Ingram Micro y AKTIO, que da vida a un
nuevo escenario de oportunidades de negocio de la fusión de las marcas y sus
cadenas de valor.
Este, que es el primer evento de Ingram Micro y AKTIO (ahora conocido como AKTIO
an Ingram Micro Company), fue una oportunidad para mostrar oportunidades de
crecimiento y negocio apalancadas en una cadena de valor más amplia al ingresar en
la oferta el portafolio de Anovo, otra de las adquisiciones de Ingram Micro con la que
ahora prestarán servicios de atención que van desde la consultoría previa, la
presentación de soluciones integrales, pruebas, implementación, acompañamiento y
servicios de mantenimiento ajustados a las necesidades de cada cliente.
“Nuestra oferta de valor integrada ofrece diferenciales contundentes de cara al
mercado, donde además ahora tenemos un respaldo en experiencia, financiamiento y
solidez que nos hacen una opción realmente diferente y relevante en el mercado de
América Latina. Unirnos es integrar al minorista más grande del mundo con una oferta
de valor agregada experta en América Latina, con lo que nuestra senda de crecimiento
es prometedora”, aseguró Daniel Torres, gerente general de AKTIO an Ingram Micro
Company.
La oferta de AKTIO an Ingram Micro Company sigue bajando las más recientes
innovaciones de los fabricantes aliados y ampliando su red de canales y actores
claves del ecosistema para garantizar un desempeño y una variedad amplia de
dispositivos de punta para el mercado. En Colombia, actualmente comercializa las
marcas EMC, Lenovo IBM, Apple, Oracle, Cisco Juniper, Zebra, Trend Micro y
Honeywell a través de un enfoque de ventas apoyado en los canales y realizado bajo
una estrategia de cross’selling.
“Nuestra fusión con Grupo AÇÃO/AKTIO es el resultado de nuestra agresiva estrategia
internacional de avanzar rápidamente para posicionarnos como proveedores de
soluciones de tecnología líder en el mundo”, expresó Mike Zilis Executive VP and
Group President de Ingram Micro, a través de un video dirigido a los asistentes. “Es

muy gratificante ver a las dos compañías juntas y totalmente alineadas en un corto
período de tiempo, donde la premisa más importante es potenciar nuestro negocio a
futuro conservando todo el talento profesional de ambas compañías combinadas”,
agregó.

El alcance de la operación es nacional y la oferta tiene disponibilidad de alcance
nacional e inmediato.
Planes de inversión y crecimiento
Colombia es uno de los países que mayor relevancia e interés tiene para el
crecimiento de la marca en la región, donde aunque ya tenía presencia, está
fortaleciendo su alcance y capacidad de respuesta y oferta.
Para esto, no solo fortalece su capacidad asesora, velocidad de respuesta y capacidad
de montaje de grandes proyectos, sino que amplía la velocidad de su crecimiento en
mercados regionales, sin descuidar las ciudades principales en las que ya tiene una
participación relevante.
“No solo seguiremos apostando por el mercado local, sino que pueden estar seguros
que llevaremos algunas de nuestras buenas prácticas a otros mercados de la región”,
concluyó Daniel Torres.
Al respecto, la marca proyectó que seguirá creciendo en el país a una tasa de doble
dígito, lo que será posible gracias a la profundización de servicios con clientes
actuales y la proyección de llegada a nuevos aliados.

###
Sobre Ingram Micro Inc.
Ingram Micro ayuda a las empresas realizar la promesa de la tecnología. Proporciona un
espectro completo de tecnología global y servicios de la cadena de suministro para compañías
de todo el mundo. Amplia experiencia en soluciones de tecnología, movilidad, cloud, y
soluciones de cadena de suministro que permiten a sus socios de negocios operar
eficientemente y con éxito en los mercados que sirven. Más en www.ingrammicro.com.
Acerca de AKTIO
AKTIO SA es una empresa de soluciones de valor agregado de tecnología líder a través de la
provisión de herramientas de Software, Hardware y Servicios para el mercado corporativo
hispanoparlante. La compañía cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Uruguay, desde donde acompaña el crecimiento de sus clientes a través de la
implementación de las mejores prácticas, respaldadas por una amplia red de más de 3.065
socios de negocio con alcance regional. Su principal objetivo es proporcionar valor diferenciado

a todos los integrantes de la cadena de distribución, no sólo para obtener resultados
comerciales de excelencia, sino a fin de promover el crecimiento sustentable de sus socios de
negocio. Para más información, por favor visite www.AKTIO.com

