
La ventaja
de una
comunidad
fuerte.

Programa
de socios

Avira



Descuento para socios • • • •
Licencias para requisitos internos (NFR) • • • •
Persona de contacto a su disposición • • • •
Licencias de prueba gratuitas • • • •
Inclusión en el directorio de socios ° ° •
Certificación de nivel de socio • • •
Soporte de clientes potenciales ° ° °
Opciones de pago más flexibles • •
Herramientas de generación de clientes potenciales • • • •

Claras ventajas fáciles de ver.

Contacto 
rápido y
directo

¿Necesita ayuda?  Median-
te una línea directa con 
nuestros especialistas del 
servicio de asistencia téc-
nica, las respuestas de los 
expertos tan solo se hallan a 
una llamada de teléfono.

Un toque 
personal

Cuente
con
nosotros

¿Tiene preguntas sobre la 
concesión de licencias, los 
certificados, los precios o 
el proceso de pedido? Una 
persona de contacto a su 
disposición le atenderá y 
solucionará cualquier tema.

Creando una base sólida 
para una relación duradera. 
No importa la situación, 
con Avira logrará un trabajo 
de confianza y consistente 
codo con codo.

El programa de socios Avi-
ra ofrece toda una serie de 
valiosas ventajas en cada 
uno de nuestros cuatro 
niveles.

Beneficios de un vistazo

°  Precisa un plan de negocio y marketing



Entusiasmo por 
la tecnología de 
seguridad

Un virus son demasiados.
Los apasionados analistas 
de virus, programadores y 
expertos en calidad son la 
piedra angular del éxito de 
Avira. Cada uno está moti-
vado por un deseo personal 
de proteger a los usuarios 
luchando contra el software 
malicioso de forma agresi-
va. Esta es nuestra misión: 
nos guía y se muestra en 
cada uno de los productos 
Avira galardonados con pre-
mios que desarrollamos.

Tasas de
detección
excelentes

Planificar
de antemano

Detección, detección, de-
tección.
Al finalizar el día, no hay 
nada más importante. Con 
el software de seguridad 
de Avira, podrá ofrecer con 
seguridad a sus clientes 
un producto antivirus de 
primera calidad, cuyas 
tasas de detección obtienen 
consecuentemente las ala-
banzas de plataformas de 
prueba independientes.

El negocio Avira se basa en 
asociaciones sólidas, aunque 
nuestra tecnología exigente 
proporciona el carburante. 
Tenga por seguro que Avira 
le ha cubierto en todos los 
frentes, ampliando cons-
tantemente los límites del 
antivirus y desarrollando 
tecnologías innovadoras que 
cumplen las expectativas de la 
siguiente generación.

¿Por qué asociarse
con Avira?

Durante años, los organismos de prueba independientes han certificado 
la estabilidad de alto nivel y las excelentes tasas de detección de Avira. 
Puede encontrar una vista general actual de la página web de Avira.

 Virus Bulletin

 AV Comparatives

 AV-TEST

Tasas de detección  (escaneo seleccionado con un solo motor)
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Recompensas justas
para su duro trabajo. 

Avira posee cuatro fases de socio; encuentre la que se le ajusta

Tanto si las soluciones de seguridad TI son su principal negocio como solo un complemento de algo más 
importante: Avira tiene un paquete de asociación para usted. Nuestra plataforma de socios de cuatro niveles 
ofrece la flexibilidad para elegir la disposición adecuada de descuentos, márgenes, certificación y opciones de 
soporte que cumpla sus necesidades.

El punto de partida ideal 
para incluir los produc-
tos Avira en su cartera. 
Los socios de bronce 
obtienen acceso a Avira 
PartnerNet, obtienen 
licencias Avira y disfru-
tan de todo el soporte 
de Avira para lograr sus 
objetivos.

Usted se ha establecido 
a usted mismo como 
socio Avira y ahora ha 
llegado el momento 
de realizar el segundo 
paso. Como socio de 
plata, usted se bene-
ficiará del acceso a re-
cursos en línea y fuera 
de línea como herra-
mientas para ventas y 
soporte de marketing 
profesional gratuito.

La seguridad TI forma 
parte de su principal 
negocio. Ha aprobado 
los exámenes y obteni-
do su Certificado Avira 
oficial. Ahora, trabaje en 
estrecha colaboración 
con Avira para desarro-
llar un plan de negocio 
viable y ambicioso que 
le permita llevar a cabo 
la ofensiva de ventas.

Como socio de plati-
no Avira, obtiene todo 
el apoyo de Avira. 
Recibe soporte para 
clientes potenciales*, 
formación por parte 
de expertos, benefi-
cios exclusivos y el 
soporte personaliza-
do que le permitirá 
que su negocio pase 
al siguiente nivel.

Certificado técnico preferible preferible 1 2

Logro de los objetivos de ventas • • •
Participar en encuestas • • • •
Plan de negocio y marketing opcional opcional •
Servicio de atención al cliente • • • •
Testimonios de clientes compartidos preferible • •

Condiciones
necesarias para
la clasificación.

Su cualificación

* Precisa un plan de negocio y marketing



El programa de socios
Avira beneficia el soporte
en todas las áreas.

°  Precisa un plan de negocio y marketing

Una vista general de nuestros servicios para los socios de ventas

Acceso a Avira PartnerNet • • • •
Vista general de clientes, otorgación de licencias y renovaciones • • • •
Acceso al sistema de pedidos en línea • • • •
Boletín mensual • • • •
Campañas de ventas periódicas, incl. kits de marketing • • • •
Transferencia de contratos para licencias de competidores • • • •
Uso del logotipo de socio Avira actual • • • •
Material para marketing y ventas exclusivo • • • •
Soporte de marketing ° ° •

Soporte de ventas y marketing

Acceso a la base de datos de conocimientos de Avira • • • •
Soporte técnico (correo electrónico y teléfono) • • • •
Invitación al programa Beta • • • •
Soporte antes de las ventas • • • •

Soporte técnico

Acceso a material formativo y vídeos • • • •
Seminario web técnico básico • • • •
Seminario web básico sobre ventas • • • •
Formación para expertos de Avira (en línea) opcional opcional • •
Examen para expertos técnicos de Avira opcional opcional • •

Avira Partner Academy



Conviértase en un socio
Avira: es rápido y fácil y, lo
mejor de todo, vale la pena.

¡Tres pasos hacia el éxito!

Paso uno:
Regístrese

como socio

3
2

1

Paso dos:
Recibirá una confirmación por nuestra parte –

junto  on su ID de socio y los datos de inicio
de sesión que utiliza para acceder 

a Avira PartnerNet –.

Paso tres:
Inicie sesión en Avira PartnerNet en cualquier

momento para acceder a toda la información
y materiales importantes.

en nuestra
página web*.

* http://www.avira.com/es/partner
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