
TESTIMONIOS

Tecnología Nº 1. Elección de los expertos.

Bitdefender es una solución sencilla pero potente perfectamente adaptada a nuestro 
negocio.

Algunos de los factores clave que influyeron en nuestra decisión de elegir a Bitdefender 
fueron la elevada tasa de detección de virus y el sistema de gestión fácil y práctico.

Cuando evaluamos nuestras opciones en el mercado, decidimos colaborar con 
Bitdefender debido al hecho de que su oferta incluía soluciones clave para nuestro 
negocio: seguridad para puntos finales, y protección para servidores y correo 
electrónico.

Las opiniones de los expertos alabando el extraordinario rendimiento y seguridad 
de Bitdefender, así como los premios otorgados a las soluciones de la compañía y el 
programa de canal, también fueron factores importantes a la hora de tomar la decisión 
de convertirnos en partners.

Los productos de alta calidad que ofrecemos y nuestro empeño en la satisfacción 
del comprador animan a nuestros clientes a renovar y actualizar anualmente. Con la 
adopción de las soluciones de Bitdefender, han podido reducir sus costes al disminuir la 
carga inherente a la instalación y el soporte.

Ingresos protegidos y recurrentes de por vida.

Desde nuestra posición como proveedor de servicios, valoramos la posibilidad de 
probar nuestros productos y ajustar nuestra oferta mes a mes. Dado que este es un 
criterio importante para nosotros, apreciamos la colaboración y el apoyo empresarial de 
Bitdefender.

Gracias a la protección de los ingresos, estamos seguros de que nuestra asociación 
con Bitdefender nos proporcionará los mejores resultados en lo concerniente a 
las renovaciones y actualizaciones. Con la ayuda de los incentivos de marketing, 
esperamos obtener nuevos proyectos y establecer vínculos comerciales a largo plazo.

Trabajar juntos. Simple, fácil y directo

Merced a nuestra asociación con Bitdefender, hemos encontrado la solución de 
seguridad perfectamente adaptada a nosotros: una solución innovadora que es a la vez 
eficaz y fácil de administrar.

Valoramos muy positivamente el hecho de que Bitdefender culminase toda la 
infraestructura de TI como una solución de seguridad de TI. Gracias a este enfoque 
hemos podido empezar a obtener beneficios desde nuestro primer mes como partners. 
Los ahorros de tiempo y costes, además de la satisfacción de los empleados, han 
aumentado debido a la simplificación del proceso.

Endpoint Security de Bitdefender ofrece la mejor solución integral de antivirus, 
cortafuego y filtrado de Web.

Nuestra experiencia con la formación y la transferencia de conocimientos ha sido 
también positiva. BCD Sintrag es nuestro distribuidor de Bitdefender y las sesiones 
de formación para los técnicos están bien llevadas. Los resultados superan nuestras 
expectativas.

premiumIT AG es una empresa muy 
conocida, con más de diez años de 
experiencia en el mercado de TI, centrada 
en el diseño personalizado y en la 
soluciones de TI para pymes.

La mayor prioridad de la empresa es 
establecer relaciones a largo plazo con 
los clientes, proporcionando soluciones 
de TI de alta calidad y ofreciendo 
soluciones innovadoras en tiempo real.

premiumIT es un importante proveedor de 
servicios de Bitdefender.


