PARTNER MSP
HOJA DE PRODUCTO

PARTNER ADVANTAGE NETWORK

¿Por qué convertirse en partner MSP de
Bitdefender?

La mejor protección. Excelencia
tecnológica

Enfoque empresarial integral.
Trabajar juntos con fluidez

Crecimiento de ingresos a
escala. Ventajas exclusivas

PROTECCIÓN Y RENDIMIENTO N.º 1:
¡DEMOSTRADO!

LICENCIAS Y APROVISIONAMIENTO
SIMPLIFICADOS: PAGO POR USO

GANANCIAS INCREMENTALES

Bitdefender ocupa sistemáticamente el primer
puesto en importantes pruebas independientes
demostrando la mejor protección contra las
amenazas digitales con el menor número de
falsos positivos y el menor impacto en el rendimiento de los sistemas protegidos.

Administre la protección de todos los clientes
desde una única consola alojada en la nube
con facturación mensual dinámica. Automatice
tareas y simplifique la administración mediante
la integración de API con las principales plataformas RMM/PSA.

SUITE DE SEGURIDAD MSP
INTEGRAL UNIFICADA

ACCESO PERMANENTE AL PORTAL
DE PARTNERS

Bitdefender Cloud Security for MSP incluye
todas las capas de seguridad esenciales;
también antiexploit, Machine Learning avanzado
optimizable, espacio aislado y EDR, todo ello
administrado desde una única consola.

Aumente la facturación, la generación de oportunidades de negocio y potencie el esfuerzo de
ventas aprovechando este punto centralizado
de acceso a herramientas y recursos valiosos, incluida la plataforma de autoservicio de
marketing

Benefíciese de los precios escalonados agregados de MSP que reducen el coste por endpoint
para los MSP que administran servicios de TI
para un gran número de pymes.

SU EMPRESA PROTEGIDA
Proporcionamos licencias integrales de soluciones de seguridad de endpoint gratuitas que
los MSP pueden implementar para proteger su
propia infraestructura.
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RESUMEN DE BENEFICIOS
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SILVER

GOLD

BRONZE

SILVER

GOLD

Gestión del éxito de los partners
Gestión técnica de cuentas
Programa de referencia
Beneficios del programa

Consejo asesor de partners
Comunidad online de MSP
Portal de partners
Comunicaciones con partners

Beneficios económicos
Beneficios de marketing

Licencia mensual de MSP con precios escalonados agregados
Fondos de desarrollo de marketing
Logotipo de identificación de partner
Información desglosada del uso por cliente

Beneficios de apoyo a la venta Claves de licencia NPV
Buscador de partners
Acceso a la base de conocimientos
Beneficios técnicos

Soporte técnico de segundo nivel
Formación práctica
Cursos interactivos online técnicos y de ventas
Certificaciones profesionales

Beneficios de formación y
habilitación

Webcasts de formación
Demostraciones de productos
Cursos interactivos online técnicos y de ventas

RESUMEN DE REQUISITOS
Acuerdos de partners
Perfil de la empresa
Requisitos del programa

Ofrecer soporte de primer nivel
Brindar servicios a los clientes
Plan de negocios

Requisitos económicos
Requisitos de formación

Objetivos de logro de ingresos anuales
Formación y certificación profesional de ventas
Formación y certificación profesional técnica
Bitdefender es líder mundial en seguridad informática y ofrece las mejores soluciones de prevención, detección y respuesta ante amenazas en todo el
mundo. Bitdefender, que vela por millones de entornos domésticos, empresariales y gubernamentales, es el experto de referencia en el sector* para eliminar
amenazas, proteger la privacidad y los datos, y facilitar la resiliencia informática. Gracias a su apuesta por la investigación y desarrollo, los laboratorios de
Bitdefender descubren 400 nuevas amenazas por minuto y valida mas de 30 000 millones de consultas de amenazas al día. La empresa ha sido pionera
en innovaciones revolucionarias en el campo de la seguridad de IoT, antimalware, análisis del comportamiento e inteligencia artificial, y más de 150 de las
marcas de tecnología más reconocidas del mundo utilizan su tecnología. Fundada en 2001, Bitdefender posee clientes en 170 países con oficinas por todo el
mundo. Para más información, visite https://www.bitdefender.es.
* Bitdefender obtuvo el primer puesto en el 54 % de las pruebas realizadas por AV-Comparatives de 2018 a 2021 en lo referente a protección en entorno real,
rendimiento, protección contra malware y protección contra amenazas avanzadas.
Todos los derechos reservados. © 2021Bitdefender. Todas las marcas registradas, nombres comerciales y productos citados en este documento pertenecen
a sus respectivos propietarios.

