
Con el objetivo de alcanzar la excelencia como Partner de nuestras soluciones 

hemos integrado un programa de Certificación que proporciona a nuestro canal  

más y mejores prestaciones, así como incentivos para su fidelización. 
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Para mayor agilidad, clasificamos en tres niveles los beneficios de este programa  

En nuestro primer nivel de certificación se despliegan todas las herramientas 
para una completa formación tecnológica, así como las principales prestaciones  
para el apoyo técnico y comercial. 

Nuevas Promociones te darán la bienvenida a este nivel que te permitirán    
disponer de un mayor margen comercial para poder optimizar tus recursos.  

Un práctico Panel de Control permitirá una gestión total de todas las licencias 
instaladas, además de una cómoda monitorización de las incidencias. 

En este nivel se designa también el acceso directo al servicio telefónico de Help 
Desk y a la Base de Conocimiento, proporcionando un nivel preferente en la 
resolución de incidencias.  

Los Beneficios en este nivel avanzado solo pueden conducir al éxito.  

La actividad comercial se refuerza a través de eficaces estrategias, incluyendo 
campañas personalizadas y propuestas combinadas. 

Apoyo comercial directo, aportación de nuevos contactos, jornadas de        
presentación de producto y planes de incentivos personalizados, son solo    
algunas de las ventajas para  ayudar a aumentar su negocio y la captación de 
nuevos clientes. 

Todo distribuidor inicia su andadura desde este nivel, en el que solamente    
deberá preocuparse por la comercialización de nuestras soluciones.  

En este nivel la atención técnica a los usuarios recae sobre GUARDIAN,           
permitiendo al Partner centrar sus esfuerzos en la gestión de ventas. 

Disponga de las herramientas de Marketing y Ventas, como Documentación 
personalizada y los Presupuestos Corporativos a medida, así como el acceso a 
todas las promociones exclusivas para el canal. 



Cada nivel de certificación esta diseñado para poder ofrecer todo el potencial  del 

programa a medida que la venta de nuestras soluciones se adapta al modelo de 

negocio de cada Partner 

Los beneficios que se obtienen en la Certificación Premium son la llave a un    

conjunto de recursos que amplían de manera exponencial todos los medios de 

su empresa, ofreciendo una imagen de profesionalidad y un alto nivel de              

prescripción, además de lucrativas ventajas económicas. 

Certified Partner Premium Partner 

Plan de Formación 

Apoyo Comercial 

Comunicaciones Digitales 

Documentación Personalizada 

Presupuestos Corporativos 

Herramientas de Marketing 

Campañas Telemarketing 

Acuerdos con Colectivos 

Asignación Account Manager 

Demos de Cartera 

Presentaciones y Eventos 

Licencia de uso Corporativo 

Márgenes Generales 

Herramientas Tecnológicas 

Acceso Telefónico Help Desk 

Base de Conocimiento 

Panel de Control 

Acuerdos de Colaboración 

Plan incentivos personalizado 

Desarrollo Business Plan 

Gratuito 

 Partner 

Comercial 

20 % 25 % 30 % 

50 % Descuento Gratuito 

Técnica 


