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PARTNER RESELLER

¿Por qué convertirse en  
partner de Bitdefender?

Tecnología Nº 1. 
Elección de los expertos

SEGURIDAD GALARDONADA.
EXCELENCIA PROBADA
Los galardones recompensan una calidad punt-
era a nivel mundial. Año tras año, Bitdefender se 
alza con los premios más codiciados del sector.

TECNOLOGÍA LÍDER.
FÁCIL DE IMPLEMENTAR
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 endpoints.

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

Trabajar juntos. 
Simple, fácil y directo

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

SOPORTE INTEGRAL
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.

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

Ingresos protegidos y  
recurrentes de por vida.

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

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

PROGRAMA INCUMBENCY
Garantiza que obtenga protección adicional y 
mayores ventajas en las renovaciones por hacer 
un mayor esfuerzo en mantener y fortalecer las 
relaciones con nuestros clientes.
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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 tiene 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.

BENEFICIOS

BRONZE SILVER GOLD

RESUMEN DE REQUISITOS

Gestión de cuentas

Portal del partner

Comunicaciones con partners

Márgenes

Margen de registro de nuevas oportunidades

Margen de implicación en las renovaciones

Portal de Marketing para Partners

Logotipo de identificación de partner

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

Oportunidades de negocio

Claves de licencia NFR

Buscador de partners

Ventajas del programa

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


