PROGRAMA DE SOCIOS
SECURITY SOLUTIONS
Descubra la libertad de ampliar su negocio

Conviértase hoy mismo en socio de
Panasonic B2B
Convertirse en socio oficial de Panasonic Security Solutions es
sencillo, es gratuito y representa una excelente forma de hacer crecer
su negocio y de diferenciar su oferta de dispositivos de seguridad.
Una vez registrado, y dependiendo de su nivel de socio, descubrirá todo un
nuevo mundo de ventajas exclusivas para los socios B2B de Panasonic, todas
ellas diseñadas para ayudarle a aumentar sus ventas de nuestros productos de
videovigilancia y soluciones de seguridad.

Descubra la libertad de vender
más...
Con Panasonic usted formará parte
de una comunidad exclusiva. Nuestros
productos son fáciles de instalar,
requieren un mantenimiento mínimo
y le ayudan no solo a vender más, sino
también a obtener mayores beneficios,
de modo que todo son ventajas.
• Le enviaremos clientes potenciales
preseleccionados que acuden a nosotros
para obtener productos o soluciones de
seguridad específicos.
• Aparecerá en la sección <<Dónde
comprar>> que todos los días recibe visitas
de miles de clientes potenciales para
encontrar distribuidores
• Promociones exclusivas e incentivos para
ayudarle a atraer a más clientes.

...y para ofrecer más a sus
clientes
Como socio de Panasonic Security Solutions, usted podrá:
• Encontrar y convertir a más clientes
• Obtener asistencia prestada por expertos y disponer de un
conocimiento exhaustivo de los productos
• Obtener acreditación y formación impartida por especialistas
• Mejorar su servicio de atención al cliente

• Formación impartida por especialistas
de Panasonic Security Academy, para que
pueda desarrollar sus habilidades de forma
continua.
• Una completa biblioteca de información de
productos, para que siempre pueda ofrecer
a los clientes las respuestas que necesitan.
• Un completo portal de socios, para que
pueda estar al día de todo lo que necesita
saber para ofrecer más valor a sus clientes.

Descubra aún más con
Panasonic Security Academy
Diseñada para los profesionales de las soluciones de seguridad,
la Panasonic Security Academy ofrece una amplia gama de
cursos para ayudarle a mejorar sus habilidades y conocimientos,
así como para obtener las acreditaciones que demuestren su
experiencia en nuestros productos y soluciones de seguridad.

La formación de la Academia
le otorga la libertad de:
• Ofrecer un mejor servicio a sus clientes gracias a un
conocimiento exhaustivo y actualizado de los productos
• Demostrar su experiencia a los clientes potenciales
gracias a la acreditación de Panasonic
• Ofrecer a sus agentes comerciales la ventaja de aumentar
sus capacidades de realizar ventas adicionales y cruzadas

Aprender a su ritmo
La Academy ofrece tres niveles de certificación, pudiendo
pasar al siguiente una vez superado el anterior y ofreciéndole
una trayectoria de aprendizaje paso a paso para aumentar sus
conocimientos y habilidades al ritmo que más le convenga.

Panasonic

Security Professional: Los cursos online impartidos en
el portal de socios B2B de Panasonic cubren los aspectos
básicos de la tecnología de seguridad y ponen a prueba
sus conocimientos para lograr la certificación.
Panasonic

Security Expert: Un curso de formación presencial
de un día de duración, con clases impartidas por
un experto de Panasonic, le ofrece un conocimiento
detallado de las cámaras iPro de Panasonic.
Panasonic

Security Advanced Expert: El curso de formación
presencial Advanced Expert de dos días de duración
mejora el nivel de formación, ofreciendo un
conocimiento exhaustivo de las soluciones de grabación
integradas y basadas en servidor de Panasonic.

Acerca del programa de socios Panasonic Security Solutions
Unirse al programa de socios Security Solutions es sencillo, rápido y gratuito. Para activar sus ventajas hoy mismo, póngase en
contacto con nosotros a través de los datos indicados a continuación. Se le asignará uno de los tres niveles de socio y podrá hacer
crecer su negocio con total libertad.
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*1 Solo productos seleccionados

Conviértase en un socio de Panasonic hoy.
Regístrese en bizpartner.panasonic.net/eu
+34 935452534

