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Capacitación

Formación técnica 
y en ventas

Beneficios
Comprenda la tecnología 

y cómo hacer una 
propuesta a sus clientes.

Mercadeo

Herramientas y 
financiamiento

Herramientas, recursos y 
apoyo comercial para 

promover las soluciones.

Soporte

Technical
and Sales

Especialistas que pueden 
ayudarle a lo largo del 

ciclo de preventa y venta.

Rentabilidad

Protección de los 
proyectos

Proteja sus proyectos 
con el registro de 

proyectos.

Nuestro programa ha sido diseñado para recompensar el compromiso conjunto para el 
crecimiento empresarial.

Armarios 
de red

Microcentro 
de datos

Centro de 
datos en el 

borde

Centro de 
datos Core

Coubicaciones
y nube

Experiencia de la industria

Ubicaciones

Avocent®

IT Management

Marcas
Geist™

PDU para racks
Liebert®

Gerenciamiento térmico y 
energía de CA

Únase a nuestro Programa para Socios

Gobierno 
Federal

Centros de datos

Minería Banca y 
finanzas

Telecomunicaciones

Petróleo y gas Sector Industrial /
Manufactura

Gobierno 
local/estatal

Beneficios Beneficios Beneficios
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Beneficios del Programa para 
Socios de Vertiv 
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Requisitos del Programa para 
Socios de Vertiv

(R04/22)

Programa

Obtención de ingresos* × × × ×

Acuerdo firmado del Programa para Socios Requerido Requerido

Diligenciar la aplicación de socio comercial Requerido Requerido Requerido Requerido

Aprobación de la administración NA NA NA Requerido

Términos y condiciones específicas del Programa para 
Socios de Vertiv

Requerido Requerido Requerido Requerido

Compromiso con ventas

Plan de cuentas NA NA Una página Completo

Análisis comercial trimestral NA NA NA Sí

Programa

Acceso al portal para socios × × × ×

Logotipo para socios × × × ×

Posibilidad de subir de nivel en el Programa para Socios × × × ×

Boletín de noticias mensual para socios bajo pedido × × × ×

Incentivos

Incentivo de primera compra ×

Programa de Registros de Proyectos × ×

Vertiv™ ONE - Recompensas para Socios × × ×

Distribución y promociones para socios × × × ×

Programa de rebates* 1.5% 2%

Capacitación

Innovación tecnológica × × × ×

Programa de Productos Demo × ×

Programa de Trade In × × × ×

Lecciones en línea autoguiadas × × × ×

Universidad Vertiv × × × ×

A cargo de un instructor × ×

Webcasts mensuales para socios × × × ×

Capacitación en mercadeo

Conjunto integral de herramientas para socios y/o campaña × × × ×

Sindicación de contenido en sitios web × × × ×

Herramienta de automatización de mercadeo para socios × × × ×

Materiales adicionales y contenido × × × ×

Programa de Fondos Co-op de mercadeo* 0.5% 1.5%

Acceso a materiales de marcas compartidas × × × ×

Apoyo comercial y durante eventos × ×

Clientes potenciales e intercambio de oportunidades × ×

Buscador de socios en nuestro sitio web × × × ×

Compromiso de ventas

Equipo de ventas interno × ×

Foros técnicos y de negocios para socios (previa 
invitación) × ×

Gerente de cuentas exclusivo × ×

Herramienta de configuración y selección de productos × ×

GOLD PARTNER PLATINUM PARTNER DIAMOND PARTNERSILVER PARTNER

GOLD PARTNER PLATINUM PARTNER DIAMOND PARTNERSILVER PARTNER

* Programa de rebates: El descuento solo será aplicado si el socio cumple al menos con un 100% del objetivo anual.
* El programa de Fondos Co-op de mercadeo será aplicado solo si el socio cumple al menos con el 80% (ochenta por ciento) de los Objetivos de ventas y/o compras de los productos estándar, 
  especializados o negociados elegibles.

* Obtención de ingresos: de acuerdo con el documento del programa

Solicitud para unirse al Programa para socios de Vertiv (VPP)

Elija su nivel GOLD PARTNER PLATINUM PARTNER DIAMOND PARTNERSILVER PARTNER


