Su socio de red

Introducción a Zyxel
Su socio de red
Ayude a sus clientes a trabajar de forma más inteligente, más rápida, en más lugares y con total
tranquilidad con Zyxel. Sus clientes pueden gestionar las IT de la forma más efectiva posible gracias
a los routers, switches, puntos de acceso inalámbricos y dispositivos de seguridad de Zyxel.
El programa Zyxel Ally (ZAP) permite a los socios de Zyxel hacer crecer sus
negocios al tener acceso a los servicios de ayuda, los recursos de venta y
marketing, los descuentos en productos y mucho más.

El programa Zyxel Ally

Zyxel en números
Más de 30
1500

El número de años que
llevamos en activo. ¡Y que
vengan muchos más!

El número de empleados de
Zyxel en todo el mundo que
están deseando ayudarle

700 000

150

El número de empresas
de todo el mundo que
trabajan de forma más
inteligente gracias a Zyxel

El número de mercados
que cubre Zyxel

100 000 000
El número de dispositivos de
Zyxel operativos en negocios
y hogares de todo el mundo

¿Por qué Zyxel?
Experiencia técnica
Zyxel es un negocio liderado por la ingeniería. Invertimos de forma intensa en la
investigación y el desarrollo. El rendimiento de nuestros productos es inigualable.
Somos rápidos en incorporar innovaciones y, sobre todo, nuestro precio es totalmente
competitivo. Sus clientes obtendrán la mejor calidad al menor precio con Zyxel.

Soluciones integrales
El catálogo de soluciones de red de Zyxel está diseñado para crear redes de negocios
integrales que abarcan desde el cable hasta la nube. Y, con una gama de opciones
de gestión de red, incluyendo una red en la nube super simple. Sus clientes pueden
configurar, implementar y gestionar sus nuevos equipos de red de Zyxel con facilidad.

Un negocio adaptado al cliente
Queremos que nuestros socios de canal tengan éxito. Por eso, proporcionamos
acceso a la asistencia de preventa y posventa para nuestros socios. También recibirá
formación detallada y recursos de ventas disponibles en su idioma.

Regístrese hoy mismo
Obtenga más información y conviértase en parte
del programa Zyxel Ally en: www.partner.zyxel.eu
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