
Juntos  
somos más 
fuertes.
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Si estás leyendo este documento es que 
te interesa nuestra compañía y formar 
parte de ella. 

Estamos encantados de recibirte y 
queremos hacerte partícipe de nuestra 
gran familia global. Ese es uno de los 
pilares de nuestro Programa de Partners, 
os integraremos dentro de nuestra 
compañía y trabajamos conjuntamente 
con vosotros para conseguir los mejores 
resultados. 

Desde hace más de 25 años Panda ofrece 
las mejores soluciones de seguridad. 
Estamos presentes en más de 80 países 
y colaboramos con muchos tipos de 
Partners.

Para cada tipo de socio, tenemos 
una propuesta de valor diferente que 
se ajusta a sus necesidades y a su 
modelo de negocio. Ponemos a vuestra 
disposición todas nuestras soluciones 
B2B y B2C. El patrón que se repite en 
todas ellas es la calidad que atesoran 
siendo reconocidas, tanto por analistas 
como por nuestros clientes, como las 
más avanzadas del sector. 

El programa consolida muchas otras 
características que apoyarán el 
crecimiento de tu negocio y ayudarán  
a tus clientes. 

Bienvenido  
a Panda Tenemos una  

propuesta de  
valor diferente  
que se ajusta a  
tus necesidades  
y a tu modelo  
de negocio



Distribuidores

Alianzas Estratégicas

WholesalersMayoristas Value-Added 
Resellers

pandapartner

ISP’s MSP’s y 
MSSP’s 

Consultoras OEM’s
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Este programa está completamente dirigido  

a aumentar tus ventas. Cuanto más vendas tú, 

más beneficios tendremos todos.

Para ello te facilitaremos todas las 

herramientas y los procesos que necesitas. 

Podrás gestionar de forma centralizada el 

ciclo de vida de tus clientes y de todas sus 

licencias, controlarás el estado de seguridad 

de todo su parque tecnológico, y tendrás una 

visión completa de todas sus necesidades 

técnicas, por lo que podrás ofrecer tus 

servicios de forma proactiva sin esperar a que 

te los pidan.

Existen 3 niveles de relación en función del 

volumen de tu negocio: Business, Premier y 

Élite. 

Tú eliges hasta dónde quieres llegar.

Gestionar de forma 
centralizada el ciclo de 
vida de tus clientes y 
de todas sus licencias

Controlarás el estado 
de seguridad de todo 
su parque tecnológico

Visión completa de todas 
sus necesidades técnicas

Distribuidores
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“Nuestra empresa fue fundada 
en febrero de 2015, como 
partner de Panda en Rusia. 
Nuestro objetivo es promover, 
vender y dar soporte a las 
soluciones de Panda en 
nuestro país, proporcionando 
soluciones avanzadas de 
seguridad para el usuario final 
y modelos de negocio rentables 
para el canal.”

Alexey Pazdnikov

CEO -Cloud Solutions, LLC
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Business Premier Élite

* Business Plan por tipo de distribuidor.

Kit de Bienvenida

Acceso al Portal de Partners

Comunicaciones por newsletter

Material de Marketing

Business Plan Services*

Contrato

Oferta de bienvenida

Descuentos en operaciones especiales

Programa Try&Buy 

Promociones exclusivas

Account Manager dedicado

Prog. protección de negocio

Rebates por negocio nuevo

Certificación Comercial y técnica on-line

Soporte Pre-venta

Software para uso interno

Marketing

Ventas

Soporte

Programa de partners

Hasta 10% Hasta 15% Hasta el 20%

Técnico Técnico y comercial

Telefónico

50% dto.

Técnico y comercial

Presencial

Gratuito



Partners Program  | 6

Queremos que nuestra relación contigo 

vaya más allá de una simple transacción 

comercial. Nuestro equipo, dedicado en 

exclusiva a atender al canal, trabajará contigo 

para construir el modelo de negocio que nos 

permita poder ofrecer las mejores soluciones 

de ciberseguridad para empresas generando, 

por tanto, nuevo negocio y maximizando tus 

ventas.

Te ayudaremos a construir un proceso 

comercial realmente efectivo, y tendrás 

nuestro apoyo incondicional desde la preventa, 

la gestión de la venta y hasta la postventa.

El futuro está en aportar cada vez más 

valor al cliente. En este sentido, estamos 

convencidos de que juntos seremos más 

fuertes y podremos aportar más seguridad al 

entorno digital de las empresas. Descubre de 

qué manera podemos colaborar y ayudarte a 

mejorar tu propuesta de valor.

Nuestro equipo se 
dedicará en exclusiva 
a tu negocio

Las mejores soluciones 
de ciberseguridad para 
el crecimiento de  
tu empresa

Generarás Nuevo 
negocio y maximizarás 
resultados

Alianzas Estratégicas
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“Ir de la mano con Panda 
Security en nuestras ofertas 
comerciales, nos ha abierto 
todo un mercado al que antes 
no llegábamos. Ahora además 
disponemos de una cartera 
de soluciones y servicios 
adicionales muy atractivos y 
valorados por nuestros clientes 
que, además, nos aporta un 
retorno muy rentable.”

David O’Neill

VP of Sales
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Tecnología

Nos avalan más de 25 años de 
experiencia en el sector. Esto nos ha 
permitido aprender y crear las mejores 
soluciones de tecnología. 

Basamos nuestro potencial en la 
inteligencia colectiva y el excelente 
equipo humano focalizado en la I+D 
para desarrollar los mejores productos 
y servicios.  La innovación está en el 
ADN de Panda, de ahí que hayamos 
firmado varias patentes a nivel 
mundial. Tanto analistas externos 
como expertos y nuestros clientes nos 
reconocen como una de las empresas 
más innovadoras de la industria.

Márgenes  
y Política Comercial

Vamos a ser directos. Todos queremos 
sacar el máximo beneficio posible. 

Nuestro enfoque win-win hace que 
cualquier relación que nos planteemos 
deba ser beneficiosa para las dos 
partes. 

Somos socios y todos debemos salir 
ampliamente beneficiados de nuestra 
relación. Te queremos con nosotros, y 
queremos que vendas todo lo posible.

Apoyo en ventas y 
Soporte
 
Te vamos a ayudar siempre que nos 
necesites y, especialmente, en las 
ventas. 

En determinadas ocasiones, 
pondremos además a tu disposición 
nuestro equipo preventa para 
ayudarte a cerrar tus oportunidades. 

Por supuesto, contarás con todas 
las herramientas y materiales que 
necesites, y te formaremos para que 
puedas afrontar todos los retos que 
plantean tus clientes. Cuenta con 
nuestro apoyo en cualquier momento.

¿Por qué Panda?

Simplicidad

La tecnología y la ciberseguridad ya 
son suficientemente complejas como 
para complicarlo todavía más. 

Hemos puesto foco en facilitarte 
la vida para que sólo tengas que 
centrarte en lo más importante: hacer 
crecer tu negocio.

Alcance global

Estamos presentes allí donde lo 
necesites. 

Nuestra presencia en más de  
80 países y en todas las regiones del 
mundo nos garantiza poder darte el 
mejor servicio en cualquier zona.



Más información en:

http://www.pandasecurity.com/partners/

Contact: 
partners@pandasecurity.com

http://www.pandasecurity.com/partners/

