10 razones por las que debería asociarse con SonicWall
Asóciese para triunfar. Solo con SonicWall.
El programa para socios SecureFirst demuestra el compromiso y la inversión continuos de SonicWall
en el canal, proporcionando un enfoque multinivel con una amplia gama de beneficios para los socios.
Este programa acelera la capacidad de nuestros socios para convertirse en líderes intelectuales y
revolucionarios en un panorama de seguridad en constante evolución.
Desde productos de alta calidad y experiencia técnica hasta márgenes agresivos y lealtad de los socios,
un socio SecureFirst confía en que cuando se asocia con SonicWall se asocia para triunfar.
Explore 10 razones por las que más de 20.500 socios Registered se han asociado con SonicWall.

1. Acceda a una gama de seguridad en red
de vanguardia
Cuando las amenazas son innumerables, su ciberseguridad
debe ser ilimitada. Por eso SonicWall ha ampliado su línea
de productos más allá de los firewalls para proteger su
negocio en cualquier lugar y en cualquier momento:
•

Seguridad de endpoints

•

Seguridad en la nube

•

Acceso remoto seguro

•

Firewalls de próxima generación

•

Conexión inalámbrica segura

•

Switches y servicios

... todo lo cual se puede incorporar a la infraestructura
existente de sus clientes.

2. Conozca su canal al 100%
SonicWall está en su equipo. Por eso estamos 100%
comprometidos con el canal. Es un modelo de canal con dos
niveles, sin ventas directas, que está diseñado para que los
socios aumenten sus ingresos y satisfagan a los clientes.
Para mejorar su capacidad para promocionar SonicWall
entre sus clientes, ofrecemos recursos específicos
de ventas y marketing, así como redes de distribución
de valor agregado. Nuestro compromiso es brindarle
posibilidades, no competir con usted.

conjunto de soluciones de inteligencia contra amenazas
con un conjunto flexible de opciones de precios, nuestro
objetivo es ayudar a los MSSP a aumentar la rentabilidad.
El programa ofrece opciones de precios flexibles, su propio
plan de estudio y acreditación, así como la asignación de
un administrador de socios y un ingeniero de ventas.
Nuestra oferta de seguridad como servicio alinea
los ingresos recurrentes con un modelo de gastos
recurrentes, un enfoque comprobado que ayuda a
hacer crecer el negocio.

5. Mejore su negocio a través de capacitación
y certificación en línea
Mejore su conjunto de habilidades y conocimientos
del mercado a través de SonicWall University, una
sofisticada plataforma de aprendizaje diseñada para
capacitar a los socios sobre las nuevas amenazas a
la ciberseguridad. SonicWall University capacita a los
socios con planes de estudio interactivos basados en
roles que se actualizan continuamente para abordar los
últimos cambios en el panorama cibernético.
Realice un seguimiento de su progreso y obtenga
descuentos completando varias clases y certificaciones.
SonicWall University es la forma más dinámica para
desarrollar su negocio y desarrollarse usted mismo.

Plan de estudios impulsado
por el mercado e Intel

3. Obtenga márgenes atractivos y
descuentos lucrativos
SonicWall les ofrece a los socios márgenes
considerables en hardware, software y servicios.
Este incluye lo siguiente:
•

Descuentos diferenciados según el nivel de socio

•

Oportunidad de margen incremental a través de
rebajas finales

•

Importantes oportunidades de renovación a través
de una gran base instalada de clientes

4. Genere ingresos recurrentes
El programa de proveedores de servicios administrados
de seguridad (MSSP) de SonicWall se centra en ofrecer
simplicidad y eficiencia. Al combinar nuestro amplio
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Planes de estudios en tiempo real
basados en amenazas actuales

Plataforma basada en la web

Aprendizaje basado en roles

6. Acceda a recursos con un portal integral
Nuestro galardonado programa para socios es
impulsado por el portal para socios fácil de usar de
SonicWall. El portal, exclusivo para socios autorizados
de SecureFirst, ofrece herramientas e información
diseñadas para acelerar su éxito en la venta y asistencia
de soluciones de SonicWall.
Además de proporcionar acceso a herramientas
de ventas, herramientas de marketing y a SonicWall
University, el portal intuitivo incluye solicitudes de
fondos de desarrollo de marketing (MDF) y sólidas
herramientas de registro de negociaciones para ayudar
a los socios a registrar oportunidades de SonicWall
y obtener recompensas financieras.

7. Desarrolle campañas de marketing para
impulsar el crecimiento
El portal SecureFirst de SonicWall le ofrece acceso
a campañas de marketing ya elaboradas y fondos de
desarrollo de marketing. Estas herramientas le permiten
llevar a cabo con éxito actividades de marketing que
generan demanda y desarrollan su canalización.

SonicWall ofrece productos con grandes descuentos, no
destinados a la reventa, para entornos de demostración y
prueba. Y lo que es aún mejor, el programa de evaluación
Capture Threat Assessment de SonicWall le permite mostrar
a sus clientes cómo funciona su antiguo firewall instalado
y qué amenazas están ingresando en su entorno. Es una
estrategia convincente para vender productos potentes.

9. Confíe en las validaciones de terceros
Los terceros siempre reconocen el éxito de nuestros
socios. A través de esta colaboración, tenemos el
honor de recibir reconocimientos en varias categorías,
incluidos la excelencia destacada en nuestros productos
y servicios, el liderazgo, el servicio al cliente, el espíritu
innovador y el desempeño en mercados emergentes.
El programa de socios SecureFirst de SonicWall es
un ganador de 5 estrellas de la Guía del programa
de socios de CRN 2020 y SonicWall fue nombrado
ganador del gran trofeo en los Premios a la excelencia
global 2020 de la Guía de productos de seguridad de la
información.

A través del portal, SonicWall desarrolla y ofrece programas
de correo electrónico, recursos de ventas, contenido en las
redes sociales, registro de negociaciones, una biblioteca
de activos digitales y mucho más. Es el enfoque llave en
mano para llegar al mercado rápidamente.

8. Muestre productos con demostraciones
y pruebas
¿Necesita mostrarle a un cliente potencial cómo funciona
un producto de SonicWall en primera persona? Utilice
nuestro sitio específico de demostración en directo, donde
puede ver demostraciones de productos reales a pedido.
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VER TODOS LOS PREMIOS

10. Sapa que se está asociando con una
empresa dedicada a la ciberseguridad
SonicWall lleva casi 30 años previniendo el cibercrimen
y defendiendo a pequeñas y medianas empresas, así
como a compañías de todo el mundo. Contamos con los
recursos y la experiencia de más de 20.500 asociados
de canal leales Registered en todo el mundo. Ayudan
a proteger a más de un millón de negocios y redes
móviles, así como su correo electrónico, aplicaciones
y datos, en más de 150 países en el mundo.

¿LISTO PARA UNIRSE?

Conviértase en socio de SecureFirst
de SonicWall para disfrutar de los
beneficios del galardonado programa
mundial de socios.
Visite sonicwall.com/partners.

ÚNASE AHORA

1991
Establecido

1 millón
Sensores mundiales

20.500

Asociados de canal Registered

1 millón
Redes protegidas

150
Países

Acerca de SonicWall
SonicWall ofrece una ciberseguridad sin límites para la era de la hiperdistribución y una realidad laboral en la
que todo el mundo es remoto, móvil y poco seguro. SonicWall protege a las organizaciones que se movilizan
por su nueva normalidad empresarial con una protección sin fisuras que detiene los ciberataques más
evasivos en puntos de exposición ilimitados y una plantilla laboral cada vez más remota, móvil y con acceso
a la nube. Al conocer lo desconocido, proporcionar visibilidad en tiempo real y posibilitar una economía
revolucionaria, SonicWall cierra la brecha comercial en materia de ciberseguridad para empresas, gobiernos
y pequeñas y medianas empresas de todo el mundo. Si desea más información, visite www.sonicwall.com
o síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.
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