
Partners calificados
El principal objetivo de nuestro Partner Program es 
crear un parque de revendedores lo más calificado 
posible, que pueda aprovechar todas las ventajas que 
ofrecemos y, al mismo tiempo, proporcionar un servicio 
de calidad superior a los clientes.

3 niveles de Partnership
El Programa incluye tres niveles: Bronze, Silver y Gold.

Cada nivel tiene beneficios exclusivos: cuanto mayor sea el nivel de partnership, mayores serán las ventajas.

Formación
Damos gran importancia a la formación comercial y 
técnica, impartida a través de una plataforma en línea 
totalmente gratuita. Un requisito fundamental para ser 
un Partner de nivel avanzado, pero al mismo tiempo una 
garantía de calidad superior para los clientes.

Proximidad del cliente
En una perspectiva más centrada en el cliente, los 
Partners estarán más preparados para enfrentar las 
necesidades de los clientes. Gracias a la formación 
gratuita que ofrecemos, de hecho, tendrán la oportuni-
dad de apoyar al cliente directamente para problemas 
técnicos y comerciales.

Beneficios
Los Partners pueden aprovechar muchos beneficios,
que incluyen: acceso a material técnico, comercial y de 
marketing reservado, acceso a soporte técnico y a
nuestro sistema de ticketing, formas de rebate ventajosas 
tanto en hardware como en software y un modelo 
estructurado para la provisión de fundos de marketing 
para Silver y Gold Partners.
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Para más información:  www.praim.com

Más valor para nuestros revendedores
Todos los revendedores que tengan la intención de revender las soluciones de Praim deberán unirse a nuestro Partner 

Program y aceptar los términos comerciales y de partnership anualmente en el área MyPraim. La aceptación anual 
garantiza una mayor protección y valor a los Partners y permite mejorar el servicio ofrecido a los clientes.
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Reventa de productos y soluciones de Praim

Uso del badge relativo al nivel alcanzado

Acceso a material técnico y comercial dedicado

Acceso a soporte técnico y ticketing

Publicación en el Partner Locator

Registro de oportunidad

Publicación en área dedicada para una mayor visibilidad

Productos y licencias no para reventa (NFR)

Prioridad de asignación de liderazgo generada por Praim

Descuento en soluciones de software

Descuento en productos de hardware

Fundos de marketing basados en propuestas

Fundos de marketing acumulados (MDF)

Invitación exclusiva a eventos con participación de Praim

Beta testing de software y hardware
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