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PROGRAMA DE
PARTNERS

Programa de 
Partners de Paessler
¿Estás interesado en nuestro software y te gustaría vender PRTG a 
tus clientes? Estamos encantados de darte la bienvenida como 
nuevo partner y de apoyarte en todas las ventas y actividades 
promocionales de nuestros productos.

Niveles de Partner

Nuestro programa de partners ofrece cuatro niveles con distintos privilegios. Estos 
niveles se consiguen sumando puntos de ventas y actividades de marketing. 

Para ser “Partner Bronze de Paessler” no existe un número mínimo de puntos. Para 
"Partner Silver de Paessler” se necesitan 25 puntos, para "Partner Gold de 
Paessler" se necesitan 75 puntos y con 150 puntos se alcanza el nivel más alto, 
"Partner Platinum de Paessler".

Tu nivel de partner se definirá en función de tus logros en el período de un año. Es 
posible conseguir una actualización durante el curso del año (por ejemplo, 
alcanzar "Gold" justo después de haber llegado a "Silver"). También es posible un 
downgrade, si no se alcanzan los objetivos.

Puntos de Partner

Por cada 1.000 € de ventas, recibirás 1 punto.  Los puntos se añadirán automáticamente a 
tu cuenta de partner. Las ventas se mostrarán y se registrarán exclusivamente en euros, 
independientemente de las fluctuaciones monetarias. 

Además, existe la posibilidad de ganar puntos partner realizando servicios o actividades 
de marketing. En la siguiente página encontrarás varias opciones de posibles promociones 
a realizar. Antes de empezar, te aconsejamos que hables con tu gestor de cuenta de Paessler 
para acordar la campaña. El número de puntos a ganar depende de tu estrategia de 
marketing. Asegúrate de enviar siempre una copia de tu campaña de marketing al correo 
electrónico de tu gestor de cuenta.

Nota: Los puntos adquiridos por ventas y acciones de marketing caducan al año. Nos 
reservamos todos los derechos sobre los puntos obtenidos a través del programa de 
partners.

Condiciones

Todos los partners recibirán un descuento base del 10% con cada nueva licencia o 
actualización. Para renovaciones se aplica un descuento del 20%. Dependiendo del nivel 
de partner, tendrás derecho a un descuento adicional en nuevas licencias y actualizaciones.
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• Coloca anuncios en la revista de tu cliente, relacionados con IT media o IT portal. 
Contáctanos: Te ayudaremos a diseñar la publicidad adecuada.

• Incluye información de PRTG u otros productos de Paessler en tu Catálogo de productos.

• Crea tu propio flyer de PRTG o bien un folleto con las características de PRTG. Estaremos 
encantados de ayudarte en el proceso de diseño.

• Comparte las novedades de Paessler en redes sociales como Twitter, Facebook, Google + y 
LinkedIn. 

Página Web
• Coloca banners en tu página web con un link a la sección de productos PRTG de tu página web o de la página web 
oficial de Paessler.

• Coloca también información de PRTG, incluyendo logos, en el portfolio de tu página Web.

• Crea una página dedicada al producto en tu web, que incluya el link a la demo gratuita. De esta manera,
podrás hacer un seguimiento de todos los contactos que se hayan descargado la versión de prueba. 

Marketing Directo

• Envía emails al cliente ofreciéndole probar la herramienta PRTG.

• Incluye productos de Paessler en tus boletines o newsletters.

• Haz campañas con postcards para invitar a clientes a los eventos PRTG o 
webminars que organices.

• Lleva a cabo una campaña de telemarketing para atraer a nuevos clientes. 

Eventos
• Presenta PRTG en tu próximo evento.

• Ofrece a tus clientes un webminar o una demostración técnica de PRTG para 
que conozcan su funcionamiento. 

Traducciones
• Traduce la información tanto técnica como de marketing a tu idioma (previa 

confirmación de Paessler).

• Revisa las traducciones ya existentes. 

¡No dudes en compartir tus ideas con nosotros! Nuestro equipo de marketing estará 
encantado de poder asesorarte en cuanto a eventos y campañas.

        Pap        el / Online
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Servicios de Marketing
Tenemos a tu disposición un gran abanico de opciones con la finalidad de 
ayudarte a promocionar con éxito los productos de Paessler. Estas opciones 
o sugerencias pueden encontrarse en el portal de partners, concretamente 
en el menú "Herramientas de Marketing". 
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Ventas

El partner vendió productos Paessler por un valor total 

de 88.200 euros (1 punto por cada 1.000eur)
88

Total Puntos por Ventas 88

Acciones Puntos

Total Puntos de Marketing 103

Nivel de partner alcanzado GOLD

Descuento por registro de oportunidad 20%

Marketing

4

2

6

3

Total puntos de markting 15

Cálculo de puntos partner

Este partner que ponemos como ejemplo alcanzó el siguiente volumen de ventas 
y llevó a cabo las siguientes campañas de marketing en el periodo de un año:

En el nivel Gold, el partner tiene un 
descuento de registro del 20%. En 
general, se aplican tres descuentos para 
los registros de oportunidad realizados 
para una institución educativa.

En primer lugar se descuenta un 15% 
sobre la lista de precios por ser una 
institución académica, después se aplica 
el registro de oportunidad, y finalmente 
el 10% de descuento habitual por ser 
distribuidor.

Todos los descuentos adicionales serán 
deducidos antes del descuento de 
distribuidor.

Nuestro partner alcanzó la posición de 
"Partner Gold de Paessler" con 103 
puntos. Este nivel de partner le da 
derecho a un descuento del 20% en el 
registro de oportunidad.

Los partners que posean varias cuentas 
(filiales), deberán saber que cada cuenta 
se administrará individualmente en el 
programa de partners. No se podrán 
sumar las cuentas individuales. Sin 
embargo, existe la posibilidad de 
centralizar las compras (para tener una 
única cuenta de partner con nosotros) 
para que todas las filiales puedan 
disfrutar de los beneficios totales de 
venta.

Precio Unitario 

- 15% de descuento EDU/ONG/GOV

Subtotal

- 20% de descuento por registro de oportunidad

Subtotal

- 10% de descuento por ser distribuidor

Total

Ejemplo: Tus condiciones como 
"Partner Gold de Paessler"
Cálculo / Organigrama de descuentos
Este ejemplo muestra los descuentos para las oportunidades registradas como Partner Gold:
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- Campaña con el banner de PRTG en la página web del partner (con link a la 
web de Paessler) y una primera presentación de los productos de Paessler en 
la web.
- Anuncio de una página entera de los productos de Paessler en el catálogo de 
partner.
- 3 webinars sobre Monitorización de redes con PRTG, para un mínimo de 
15 personas cada uno.
- 3 presentaciones o descripciones de productos de Paessler en las newsletters 
del partner (mínimo 300 destinatarios) y link visible a la descarga de la 
versión prueba.
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Requisitos
Niveles Partner

Ofrecemos nuestro programa de partners exclusivamente a los proveedores de 
soluciones TI y distribuidores de tecnología. Nos reservamos el derecho a concederte 
el nivel de partner correspondiente a la información que nos proporciones. Para 
beneficiarte del registro de oportunidad, debes firmar un acuerdo de venta con Paessler 
AG.

Link en página Web

Como partner, deberás poner un link a la página de Paessler en tu propia página web. 
El logo y el texto puedes pedírnoslo a nosotros. Nos reservamos el derecho de 
comprobar el link y de descalificar a tu empresa en el programa de partners en caso de que 
no tengas en cuenta esta condición.

Beneficios de ser partner
Certificación

Pon a prueba tu habilidad como partner de Paessler en nuestro programa 
de certificación basado en honorarios. El “Certified Sales Professsional”, 
Certificado de Profesional en Ventas, acredita para asesorar a los clientes de PRTG 
sobre cualquier pregunta relacionada con ventas, mientras que el “Certified 
Monitoring Expert”, Certificado de Experto en Monitorización, acredita un 
conocimiento técnico más profundo sobre PRTG. 

Es obligatorio un número determinado de trabajadores certificados para conseguir un 
nivel de partner superior (ver pág. 6). El equipo de partners puede solicitar toda la 
información y links necesarios. Si tu empresa consta en nuestra página web, 
añadiremos los iconos de certificación a tu entrada.

Registro de oportunidad

PAESSLER  
CERTIFIED
MONITORING 
EXPERT

PAESSLER  
CERTIFIED
SALES  
PROFESSIONAL
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Dependiendo de tu nivel de partner tienes derecho a un descuento adicional por registro de oportunidad. Solo se podrán 
registrar nuevas licencias y actualizaciones y habrá que enviarlas a través de nuestro portal online. Se puede registrar una 
oferta durante un máximo de 90 días.

Nos reservamos el derecho de retener en “cuarentena” el registro de oportunidad durante 24 horas hasta su aprobación, con 
el fin de evitar demasiadas cotizaciones y/o de última hora. No aceptaremos listas o bases de datos con los detalles del 
cliente. Los registros de oportunidad se tratarán con carácter individual y exclusivo.

El registro de un proyecto no garantiza ni asegura el registro de otro proyecto diferente con el mismo cliente. Es por 
esto que pedimos que nos informéis de la situación en cualquier proceso de venta tan pronto como sea posible, 
especialmente cuando se trate de un proyecto delicado.

Leads

Pasaremos las consultas de los clientes y los leads a los partners competentes en cada área.
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Material de marketing

Ofrecemos varias opciones para las campañas de marketing. Puedes echar un 
vistazo a las Herramientas de Marketing en el portal de 
partners. Ahí encontrarás packs estándar que podrás 
descargarte. ¡Nosotros te apoyaremos en tus campañas en todo lo 
que podamos!

Licencia NFR

Como partner de Paessler, puedes solicitar una licencia NFR. 
Está estrictamente prohibida la venta de esta licencia y sólo se 
utilizará con fines de prueba, formación y presentación del producto. 
En caso de necesitar una licencia superior para estos propósitos, 
tendrás que abonar el precio de venta de una licencia NFR.

Logo de partner de Paessler

Deberás usar el logo de partner de Paessler correspondiente a tu nivel. 

En el portal de partners podrás encontrar archivos en los formatos más 
comunes para utilizarlos en tus publicaciones online y en papel.

Listado de partners

En nuestra página web nombramos a todos los partners, 
“Silver”, “Gold” y “Platinum” de Paessler, como autorizados. Incluso 
los partner Bronze que hayan generado ingresos con productos de 
Paessler podrían estar en nuestra lista si se considera oportuno. 

Portal del Distribuidor

Como distribuidor, puedes comprar productos de Paessler para 
revender a precios reducidos. Te facilitamos acceso privado a la tienda 
online de Paessler en el portal de partners. Ahí podrás realizar tus 
pedidos directamente.

Formación

Estamos encantados de poder ofrecerte formación orientada a ventas y 
formación técnica para que tengas más experiencia dentro del mundo PRTG.

MARKETING
TOOLBOX

PROGRAMA DE PARTNERS
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Paessler AG  
www.paessler.com 
info@paessler.com

Vista general del programa

Requisitos

Minorista oficial de tecnologías o  proveedor de 
soluciones

Link a la página web del partner desde la de Paessler 

Acuerdo de ventas

0 25 75 150

Opcional 1 1 2

Opcional Opcional 1 2

Objetivo de puntos mínimos a alcanzar en un año

Número de personas con Certificado oficial de 
Profesional en Ventas

Número de personas con Certificado oficial de 
Experto en Monitorización

Beneficios

Descuento de distribuidor en nuevas licencias y 
actualizaciones 10% 10% 10% 10%

Descuento de distribuidor en renovaciones 20% 20% 20% 20%

Descuento por registro de oportunidad 0% 15% 20% 25%

Licencias NFR para uso de prueba PRTG 100 PRTG 500 PRTG 500 PRTG 500

Acceso al portal del distribuidor 

Material de marketing y apoyo individual en 
marketing

Uso del logo de partner de Paessler correspondiente

Formación técnica y/o enfocada a ventas 

Envío de consultas de clientes/leads 

Mención + logo en la web de Paessler

CONTACTO

ZALTOR 
info@zaltor.com 
Telf: 916 625 945
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