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“Gracias a Pandora FMS, ampliamos nuestro portfolio de servicios de diseño e 
implementación de monitorización, que va más allá de vender solo una licencia, y 
aunque nuestra principal actividad son los servicios de gestión de sistemas, podemos 
ofrecer este valor añadido a clientes que no necesitan estos servicios y que ha hecho 
ampliar nuestro negocio.” - Junichi Satoh, Rworks Japón
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Ser partner de Pandora FMS permite obtener más beneficios, fidelizar a sus 
clientes y abrir nuevas líneas de negocio gracias a nuestra solución puede 
llegar a todas las áreas del negocio. Es el complemento perfecto para apoyar la 
venta de todo tipo de servicios y productos para empresas.

EL PROGRAMA DE CANAL DE PANDORA FMS

PANDORA FMS

Ayudamos a nuestros partners para que sus clientes puedan alinear su IT hacia el negocio.

Ser partner de Pandora FMS significa poder mostrar a cualquier empresa como está respondiendo su 
infraestructura IT a las exigencias del negocio y sus usuarios, tanto internos como clientes; Nuevos 
partners por un lado conocen bien los mercados en los que operan y sus clientes y por otro tienen 
lineas de negocio especializadas. El marco de nuestro programa de partners se basa en compromiso 
con Pandora FMS, capacidades, compentencias y productos relacionados.

En Pandora FMS creemos que la tecnología es la clave para el crecimiento de los 
negocios y que sólo aquellas empresas que conocen y controlan con detalle sus 
sistemas y aplicaciones son capaces de crear nuevas soluciones y experiencias de 
usuario aptas para posicionarse inmediatamente por delante de sus competidores. 

Niveles de Partnership

Silver Partner

Forman al menos a un 
comercial para saber qué 
funcionalidades y en qué 
proyectos puede encajar. 
Dispone de recursos de 

preventa de Pandora FMS 
para ofrecer soluciones 
integrales (licencias y 

servicios profesionales) a 
sus clientes.

Gold Partner

Forman a un técnico y a 
un comercial para poder 

realizar ofertas complejas. 
Disponen de recursos de 

preventa de Pandora FMS 
para ofrecer soluciones 
integrales (licencias y 

servicios profesionales) a 
sus clientes.

Platinum Partner

Forman a dos comerciales 
y dos técnicos y pueden 

ofrecer su propio soporte 
de primer nivel si quieren. 

Pandora FMS puede 
apoyarles en todas las áreas 

de sus proyectos aunque 
tienen la capacidad técnica 

para ser independientes.

https://pandorafms.com/


3

pa
nd

or
af

m
s.

co
m

BENEFICIOS
   Descuento licencias

   Descuento servicios de Artica

   Acceso a Partner Portal

   Logotipo y marca de Pandora FMS Partner

   Acceso a recursos de marketing

   Licencia Pruebas y Demos

   Apoyo de Ventas/ Preventa

   Soporte Técnico /Acceso Portal de Soporte

   Formación comercial

   Formación técnica

   Acceso roadmap

   Registro de oportunidades en CRM

   Distribución de leads

   Webinars y Eventos

 REQUISITOS
   Cuestionario Pandora FMS Partner 

   Frimar Acuerdo

   Soporte de Nivel 1

   Certificación Comercial

   Certificación Técnica

   Objetivo Anual

   Colaboración en Creación contenido

    Desarrollo y mejoras 

BENEFICIOS Y REQUERIMIENTOS
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Únete a Nosotros!
Si estás interesado en unirte a nuestro Programa de Canal  y no eres miembro 
actualmente, puedes ponerte en contacto con nosotros para obtener más 
información.

© 2021 Pandora FMS LLC. Todos los derechos reservados. Este documento no puede en ningún caso ser reproducido ni modificado, descompilado, desarticulado, publicado o distribuido entero o en parte, o traducido a cualquier 

medio electrónico u otros sin el consentimiento previo por escrito de Pandora FMS. Todos los derechos, títulos e intereses de y hacia el software, los servicios y la documentación serán propiedad exclusiva de Pandora FMS, sus 

afiliados, y/o respectivos licenciatarios. PANDORA FMS NIEGA TODA RESPONSABILIDAD SOBRE GARANTÍAS, CONDICIONES, U OTROS TÉRMINOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS, LEGALES O NO, SOBRE LA DOCUMENTACIÓN, INCLUYENDO 

SIN LÍMITE ALGUNO LA NO INFRACCIÓN, PRECISIÓN, INTEGRIDAD O UTILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. EN NINGÚN CASO PANDORA FMS, SUS PROVEEDORES O LICENCIATARIOS SERÁN RESPONSABLES 

DE LOS DAÑOS, YA SURJAN POR CONTRATO, PERJUICIO O EN BASE A CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI SE LE HA ADVERTIDO A PANDORA FMS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Todas las marcas registradas de 

Pandora FMS son propiedad exclusiva de Pandora FMS LLC o sus afiliados, están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EEUU (U.S. Patent and Trademark Office) y pueden estar registradas o pendientes de 

registro en otros países. El resto de marcas registradas de Pandora FMS, marcas de servicios y logos pueden estar bajo el derecho consuetudinario o registrados o pendientes de registro. Todas las otras marcas mencionadas aquí 

solo se emplean con fines de identificación y son marcas de (y pueden ser marcas registradas) sus respectivas compañías.

Estamos aquí para ayudar. Cuando nuestros partners tienen éxito, 
todos lo tenemos.

https://pandorafms.com/
https://pandorafms.com/es/partners/
https://pandorafms.com/es/partners/
https://www.facebook.com/pandorafms/
https://www.linkedin.com/showcase/pandorafms/
https://twitter.com/pandorafms
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS/videos

