
Guía del Programa

Comprometidos con la creación 
de valor para nuestros partners
vipplus.dlink.com



Wi-Fi Planner Pro
Cree planos de instalaciones de redes WiFi con 
un algoritmo inteligente que proporciona una 
representación visual de las señales de RF para 
cada punto de acceso de D-Link.

Surveillance Floor Planner Pro
Ofrezca un plano de la instalación de 
videovigilancia profesional con esta herramienta 
online que simula la colocación y cobertura de 
las cámaras en función de los requisitos de sus 
clientes. 

Product Selector Pro
Seleccione y compare los productos 
D-Link para asesorar a los clientes sobre los 
productos que deben utilizar al configurar, 
actualizar o añadir funcionalidad.

Bandwidth Calculator
Identifique el ancho de banda necesario 
para su sistema de vigilancia, teniendo en 
cuenta el número de cámaras, la resolución 
de la imagen, la compresión, la velocidad de 
fotogramas y la complejidad de la escena.

Herramientas Online para diseñar proyectos
Nuestras herramientas online para realizar planos de despliegue de puntos de acceso o cámaras y otras funciones le ayudarán a presentar de 
forma profesional el proyecto ante sus clientes.

Bienvenido al Programa de Canal 
D-Link Value in Partnership+ (VIP+)

“Los partners pueden 
beneficiarse de nuestro 
programa de soporte 
dedicado* para las 
necesidades de asistencia 
pre y post venta.”

El éxito de D-Link, como proveedor de soluciones 
de redes, conectividad y videovigilancia, se basa en 
nuestro compromiso con nuestros partners. 

Nuestro Programa Value in Partnership+ se basa 
en estas relaciones y ofrece apoyo, formación 
y beneficios financieros que aumentarán su 
capacidad para hacer crecer su negocio y aumentar 
la rentabilidad. Amplíe su negocio para ofrecer un 
excelente valor a sus clientes.

Nuestro ADN como empresa 100% a través de canal son las propuestas de valor y los compromisos con nuestros partners:

Tecnología 
Productos innovadores y competitivos 
que cubren todas las necesidades y 
escenarios desde una pyme a una 
Enterprise. Y en todos los segmentos; 
industria, servicios, educación, empresas

Facilidad 
Soluciones técnicas con total sinergia, 
somos el único proveedor de 
networking con amplias soluciones en 
Switching, Wireless y Videovigilancia.

Financieros 
Beneficios financieros para nuestros 
partners con ingresos significativos en 
márgenes y servicios relacionados.

Colaboración
Trabajo en estrecha colaboración 
con nuestros partners para descubrir 
oportunidades, crear soluciones y 
aumentar los ingresos.

Soporte técnico y comercial 
dedicado 
Podrá contar con una respuesta directa 
por parte del fabricante, una gran 
ventaja que nos diferencia en este 
segmento

Creemos en la inversión en nuestros partners y en 
proporcionar acceso a una gama completa de beneficios 
empresariales*, incluyendo:

• Formación y certificación

• Herramientas online para diseñar planos de 
despliegue de redes WiFi o Videovigilancia

• Rebates*

• Soporte comercial dedicado* 

• Fondos de desarrollo de marketing*

• Soporte Técnico Prioritario

• Formación y certificaciones técnicas

• Registro de oportunidades

• Programa de compra de Productos Demo

• Promociones

Aportando valor a nuestros partners

El programa D-Link Solutions Certified (DSC) organiza regularmente formación presencial impartida por nuestros ingenieros 
para otorgar Certificaciones Oficiales de D-Link Ofrece cursos con especialización en tecnologías específicas: Wireless, 
Switching y Videovigilancia Las personas de su organización pueden convertirse en especialistas de D-Link mejorando  
sus conocimientos y resolviendo las necesidades de los clientes para aumentar el valor de su negocio. 

Formación y certificación

Niveles del Programa de Canal VIP+

Diseñado para que los profesionales 
técnicos mejoren sus conocimientos sobre 
los conceptos de red y las características, 
funcionalidad y posicionamiento de los 
productos D-Link.

Las certificaciones DSC están diseñados para 
profesionales de ventas y se centran en la 
estrategia de mercado, el valor, la propuesta, el 
posicionamiento del producto, la identificación 
de oportunidades y la comprensión de las 
necesidades del cliente.

Compromiso con nuestros partners

Diseñada para llevar en el móvil o la tablet los proyectos 
diseñados en WiFi Planner Pro para presentarlos de forma 
profesional a tus clientes, para solicitar un producto con 
hasta un 50% descuento mediante el programa de compra 
de productos demo y para recibir noticias de promociones 
exclusivas para partners.

• Tu negocio con D-Link, a un clic
• Noticias, promociones, formaciones
• Presentación de productos
• Herramientas de diseño de redes

Nueva app VIP+

https://apps.apple.com/gb/app/vip/id1518030272?dlv-emuid=&dlv-mlid=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uk.dlink&dlv-emuid=&dlv-mlid=0
https://eu.dlink.com/es/es/empresas/vip-app


Niveles de partners

Sede europea de D-Link: D-Link Europe Ltd. First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, 
HA4 6QE, United Kingdom. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Se aplican los Términos y Condiciones. 
D-Link es una marca registrada de D-Link Corporation y sus filiales extranjeras. Todas las demás marcas registradas pertenecen 
a sus respectivos propietarios. ©2018D-Link Corporation. Todos los derechos reservados. Salvo error u omisión.

Únase a nosotros hoy en 
vipplus.dlink.com

¿Por qué D-Link?
• Líder mundial en networking IP con soluciones convergentes en Switching, 

WiFi profesional (Wireless) y Videovigilancia, tanto para empresas como para 
consumidores.

• Ofrezca a sus clientes soluciones personalizadas para aumentar los ingresos y 
beneficios comerciales

• Estamos comprometidos con el desarrollo y ofrecemos tecnologías de alta calidad, a 
precios competitivos, galardonadas y con escalabilidad y confiabilidad comprobadas.

• Acceso a formación gratuita, en línea y bajo demanda, material de soporte de ventas 
y herramientas para diseñar proyectos y presentarlos de forma profesional a sus 
clientes.

• Nuestro éxito se ha logrado gracias a ir de la mano de nuestros partners en el día a día.

Lleve su negocio a nuevas alturas con soluciones tecnológicas líderes en el mercado.

D-Link establecerá o irá cambiado 
el nivel de cada partner entre 
Registered, Silver, Bronze y Gold 
atendiendo a objetivos y otros 
parámetros en la relación comercial.

* Estos requisitos varían según el país, póngase en 
contacto con su representante local de D-Link para 
obtener más información.

“Todo lo que sus 
clientes necesitan 
en redes cableadas, 
inalámbricas y 
videovigilancia”

Beneficios*

Certificado de Partner D-Link VIP+ ✔ ✔ ✔ ✔

Acceso al portal exclusivo VIP+ con las 
herramientas online ✔ ✔ ✔ ✔

Newsletter VIP+ ✔ ✔ ✔ ✔

Formación online ✔ ✔ ✔ ✔

Webinars y talleres ✔ ✔ ✔ ✔

Herramientas para planificar proyectos ✔ ✔ ✔ ✔

Material de soporte de ventas ✔ ✔ ✔ ✔

Promociones ✔ ✔ ✔

Registro de oportunidades ✔ ✔ ✔

Precios especiales para proyectos ✔ ✔ ✔

Programa de compra de Productos 
Demo ✔ ✔ ✔

Soporte técnico y comercial dedicado ✔ ✔ ✔

Formación Presencial con Certificación 
Oficial ✔ ✔ ✔

Comercial Asignado en D-Link ✔ ✔

Acceso a oportunidades de negocio ✔ ✔

Presencia en nuestro sitio web 
(Sección Dónde comprar) ✔ ✔

Invitación a los Roadshows de D-Link ✔


