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Bitdefender ha sido consistentemente mejor en lo referente a sus tasas 
de detección respecto a falsos positivos. Con sus nuevas ofertas cloud y 
virtual podrán proteger redes en estos entornos.

Rain Networks es conocida por ser el distribuidor de seguridad de redes mejor 
posicionado. Se cuenta entre los que marcan tendencias en TI, proporcionando el mejor 
soporte y las mejores soluciones de seguridad de red en su categoría para sus clientes. 
Rain Networks ha formado equipo con Bitdefender como producto insignia para 
entornos MSP y virtuales.

Impulsores de la colaboración
Rain Networks se convirtió en partner estratégico de Bitdefender en 2012 para dar 
mejor servicio a sus partners de canal.

Colaboración y soporte de confianza
La relación de Rain Networks con Bitdefender es una relación de confianza. Como 
consultores y formadores de Bitdefender hay que tener confianza en la solución que se 
recomienda, de la misma manera que Bitdefender ha de confiar en quienes representan 
su buen nombre.

Satisfacción de las necesidades del cliente en virtualización
Bitdefender es una solución galardonada y el porqué salta a la vista. En lo que a mí 
respecta, Bitdefender proporciona soporte de 5 estrellas porque solo contratan a los 
mejores ingenieros de ventas con experiencia en el desarrollo de excelentes productos.

Sustitución de la seguridad tradicional con seguridad creada para 
entornos de virtualización y de nube
Dado que nuestro objetivo es proporcionar al canal soporte para ventas en lo referente 
a las soluciones Cloud Security for Endpoints de Bitdefender y para las nuevas 
soluciones Gravity Zone de Bitdefender, creemos que no hay oportunidad pequeña y 
que todas merecen la misma atención y soporte.

El desarrollo de negocio más fácil
Nuestra relación con Bitdefender está creciendo y dará frutos durante muchos años. 
Nuestro plan consiste en proporcionar el mejor soporte al cliente posible y establecer 
relaciones duraderas a largo plazo en el canal.
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Acerca de Bitdefender
Bitdefender es una compañía global que suministra 
tecnología de seguridad en más de 200 países 
mediante una red de alianzas de valor añadido, 
distribuidores y partners resellers. Desde 2001, 
Bitdefender ha producido constantemente 
tecnología de seguridad galardonada, para 
empresas y consumidores, y es uno de los 
principales proveedores de seguridad en 
tecnologías de nube y virtualización. Mediante 
I+D, alianzas y equipos de partners, Bitdefender 
ha creado los estándares más altos de excelencia 
en seguridad tanto en su tecnología, considerada 
la número uno, como en sus alianzas estratégicas 
con algunos de los proveedores líderes de 
tecnologías cloud y de virtualización a nivel 
mundial.


