
Hoja de Producto

¿Por qué convertirse en partner de 
Bitdefender?

Tecnología Nº 1.
Elección de los 

expertos

Seguridad galardonada.
Excelencia probada

Tecnología líder.
Fácil de implementar

Usuarios satisfechos.
Clientes recurrentes

Los galardones recompensan una calidad puntera a 
nivel mundial. Año tras año, Bitdefender se alza con los 
premios más codiciados del sector.

Bitdefender se enorgullece de una tecnología y un 
servicio de alta calidad que garantizan la seguridad y 
satisfacción de nuestros usuarios.

En calidad de partner Bitdefender venderá e instalará 
GravityZone, la única solución de seguridad capaz de 
reducir el coste total con la seguridad de los puntos 
finales.

Trabajar juntos.
Simple, fácil y 

directo
directo

Siempre en punta

Soporte integral

Herramientas integradas

En Bitdefender nos gusta comunicar y sabemos que 
nuestros partners tienen que estar por encima de todo.

Como nunca dejamos de mejorar, estamos 
perfeccionando constantemente el sistema e 
introduciendo nuevas características para satisfacer sus 
necesidades.

Las personas son el activo más valioso de Bitdefender. 
Ante cualquier cosa que necesite, en el momento que 
la necesite, comprobará que tenemos las personas 
adecuadas para ayudarle a crecer y a tener éxito.

Ingresos 
protegidos

 y recurrentes de 
por vida.

Rendimiento con 
recompensa garantizada

con recompensa garantizada

Registro de nuevas 
oportunidades

Protección de cuenta en las 
renovaciones

Una filosofía clave en Bitdefender es que el éxito 
llega cuando los resultados se recompensan directa y 
generosamente.

Le garantiza que será el partner prioritario para renovar y 
desarrollar nuevos negocios en cuentas en las que haya 
invertido su tiempo y su esfuerzo.

Como partner de Bitdefender, tiene acceso a excelentes 
herramientas como el registro de nuevas oportunidades, 
para recompensar sus esfuerzos comerciales.
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RESUMEN DE REQUISITOS

Gestión de cuentas

Portal del partner

Comunicaciones con partners

Márgenes

Descuento de registro de nuevas oportunidades

Límite de crédito

Logotipo de identificación de partner

Materiales de marca compartida

Fondos de desarrollo de marketing (MDF)

Acuerdos de partners

Perfil de la empresa

Plan de negocio

Objetivos de Ingresos Anuales

Formación y Certificación Profesional de Ventas

Formación Profesional Técnica y Certificación

Acceso a la base de conocimientos

Enlace directo al soporte técnico

Programa de versiones beta

Cursos interactivos online técnicos y de ventas

Webcasts de formación

Demos de productos

Certificaciones profesionales

Formación in situ

Materiales de formación técnica y de ventas

Herramientas de recursos de ventas y generación de demanda

Registro de nuevas oportunidades

Protección de cuenta en las renovaciones

Oportunidades de negocio

Claves de licencia NFR

Buscador de partners

Programa
Beneficios

Programa
Requisitos

Ventajas 
económicas.

Requisitos 
económicos

Requisitos de 
formación

Ventajas de 
marketing

Ventajas de 
apoyo a las 
ventas

Beneficios 
Técnicos

Ventajas de 
formación y 
capacitación

BENEFICIOS
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Todos los derechos reservados. © 2015 Bitdefender. Todas las marcas registradas, nombres comerciales y productos citados en este documento pertenecen a sus respectivos 
propietarios. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: www.bitdefender.es

Bitdefender proporciona tecnología de seguridad en más de 100 países mediante una red puntera de alianzas de valor añadido, distribuidores y partners resellers. Desde 2001, Bitdefender 
ha producido sistemáticamente tecnologías líderes en el mercado para empresas y consumidores, y es uno de los principales proveedores de seguridad en tecnologías de nube y 
virtualización. Bitdefender ha acompañado sus galardonadas tecnologías con alianzas comerciales y acuerdos con partners, y ha fortalecido su posición en el mercado global mediante 
alianzas estratégicas con algunos de los principales proveedores mundiales de tecnología de virtualización y de nube.


