PARTNER PROGRAMME

PANASONIC
TOUGHBOOK
ISV PROGRAMME
Parte del programa TOUGHBOOK para socios

El programa TOUGHBOOK ISV es nuestro programa integral de socios para proveedores de
software independientes que venden software que necesita un hardware especializado y
resistente.
El programa está respaldado por nuestra plataforma en la nube de última generación, que le
permite aumentar sus ingresos con el principal proveedor del mercado europeo de portátiles y
tablets resistentes.

Tres niveles de socio creados a tu medida
Tu conjunto de herramientas
TOUGHBOOK ISV
Abre nuevas posibilidadades
trabajando con Panasonic.
Como socio ISV de TOUGHBOOK
cualificado, se te ofrecerá un
completo conjunto de herramientas
que incluye ventajas y asistencia para
productos que te ayudan a diseñar,
posicionar y entregar unas soluciones
móviles totalmente resistentes y
rentables que incorporan tu software
exclusivo.
Para ser un socio ISV, debes
comprometerte con los criterios del
programa; consulta la tabla de la
página siguiente.

El programa TOUGHBOOK ISV ofrece tres niveles de asociación, cada uno diseñado para
adaptarse perfectamente a las distintas capacidades y experiencia de la empresa del
socio, apoyado por una serie de ventajas.
ISV Premier
Tendrás acceso a un completo conjunto de herramientas y ventajas,
incluyendo la promoción de tu software como parte de nuestras
soluciones TOUGHBOOK, optarás a los fondos de desarrollo de
marketing y podrás acceder a nuestros SDK (kits de desarrollo de
software) y API (interfaces de programación de aplicaciones).
ISV Certified
Comprobamos e integramos el software de los socios ISV Certified en
nuestros dispositivos para facilitar al máximo la entrega de soluciones
a sus clientes, lo que amplía las ventajas propias del programa. Tu
software se promocionará en el sitio web de TOUGHBOOK y mediante
comunicados de prensa conjuntos. Además, tendrás acceso a eventos
con la posibilidad de realizar una exposición conjunta.
ISV Registered
En este nivel de asociación básico para ISV de TOUGHBOOK, tendrás
acceso a las ventajas propias del programa y a las herramientas del
portal, incluidos los recursos de marketing y ventas que te ayudarán
a promocionar tu empresa. Es una excelente forma de entrar en el
mundo de TOUGHBOOK.

Criterios de
calificación

Ventajas

ISV
PREMIER

ISV
CERTIFIED

ISV
REGISTERED

Ubicación física accesible a los clientes y asistencia telefónica

✓

✓

✓

Registrado en el portal de socios con datos actualizados (inicio de sesión mensual)

✓

✓

✓

Asociación TOUGHBOOK promovida en su sitio web, incluyendo un enlace a nuestro sitio web

✓

✓

Informe trimestral de actividades

✓

Campeón de TOUGHBOOK (aprendizaje electrónico/seminarios web completados)

✓
(1 o más
Campeones)

✓
(1 o más
Campeones)

Adquisición de unidades de demostración NFR

✓
(1 o más unidades)

Acuerdo marco de distribuidor con Panasonic

✓

Acceso a nuestro portal de socios específico

✓

✓

✓

Acceso a los recursos de marketing y ventas

✓

✓

✓

Formación en ventas online y seminarios web

✓

✓

✓

Actualizado con la hoja de ruta y las novedades de Panasonic

✓

✓

✓

Promocionamos tu software como parte de nuestras soluciones (sitio web de TOUGHBOOK, PR)

✓

✓

Revendemos tu software como parte de nuestras soluciones

✓

Opción a fondos de desarrollo de marketing (MDF)

✓

✓

Invitaciones a los eventos de TOUGHBOOK

✓

✓

Logotipo y certificado de socio

✓

✓

Acceso a nuestros SDK y API

✓

✓

Unidades de demostración en préstamo

✓

✓

✓

Tu portal. A tu manera.
El portal de socios TOUGHBOOK te ofrece una completa asistencia diaria, incluyendo el acceso a materiales de ventas
y marketing, formación y noticias de los últimos lanzamientos de productos Panasonic. Utiliza el Portal para registrar y
administrar todas tus operaciones con TOUGHBOOK desde un mismo lugar.

Una gran cantidad de
funciones del portal.
• Accede más rápidamente a mensajes, formación y noticias
• Descarga materiales de marketing, incluidos catálogos, fichas técnicas, White
Papers, monografías y presentaciones que te ayudarán a vender más
• Solicita catálogos y fichas técnicas con marca compartida aprobados por
Panasonic para ayudarte en tus promociones
• Mantente actualizado con la hoja de ruta y las novedades de Panasonic
• Solicita y reclama fondos de desarrollo de marketing (MDF)*
• Dispositivos de demostración con descuento y solicitudes de préstamos*
• Software promocionado* como parte de una solución TOUGHBOOK
• Panel en tiempo real con acceso sencillo a las acciones pendientes
• TOUGHBOOK University: un centro de cursos online que te ayudará a
aumentar tus conocimientos

www.toughbook.eu/partners
*Comprueba si esto es aplicable a tu nivel de asociación.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside y vPro Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos
y en otros países. Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft® Corporation en EE, UU y/o en otros países. El resto de
marcas mostradas son marcas comerciales de las compañías relevantes. Todos los derechos reservados. Todas las cifras, tiempos
y condiciones de trabajo son niveles ideales u óptimos y pueden estar sujetos a variaciones en función de circunstancias locales e
individuales.
Computer Product Solutions (CPS) BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic Marketing Europe GmbH,
Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden (Alemania).

Portal de socios
TOUGHBOOK
Una gran ayuda para vender
de manera más efectiva y
consolidar así tu posición como
asesor de confianza para tus
clientes actuales y potenciales.

