
El programa Zyxel Ally (ZAP) está diseñado para brindarle las 
herramientas y el apoyo que necesita para hacer crecer su 
negocio en un mercado cada vez más competitivo.
Ser miembro de ZAP le da acceso a una gran variedad de recursos y beneficios exclusivos:

• ¡Hasta un 9 % de descuento en productos ZAP!
   Somos conscientes de que lo más importante 

para nuestros socios es tener un negocio 
rentable y en crecimiento.

• Cargas de recursos
   Vea y descargue materiales de marketing, 

hojas de trucos de ventas, material adicional e 
incluso hojas de datos técnicos (¡si lo desea!).

• Registro de oportunidades
  ¿Necesita apoyo adicional en una situación 

competitiva? Registre su oferta en el portal 
para recibir un descuento adicional.

• Eventos y formación
  Obtenga acceso prioritario para registrarse en 

las últimas formaciones, eventos y seminarios 
web de Zyxel.

• Productos de demostración con descuento
  Compre productos Zyxel seleccionados con 

un descuento de hasta el 30 % para usar en la 
demostración de productos Zyxel y soluciones 
para sus clientes.

• Promociones exclusivas
  ¡Los socios tendrán acceso exclusivo a las 

promociones del canal si son miembros de 
ZAP! 

•  Además, una gran cantidad de extras, ¡incluso 
puede conocer a sus equipos locales y 
europeos de Zyxel y poner una cara al nombre 
del otro lado del teléfono!



* sin incluir el servicio de configuración premium

Para conservar su estatus de socio ZAP, debe completar la formación especificada y cumplir el requisito de ingresos antes del 31 
de diciembre de cada año natural.

¿Cómo funciona ZAP?
Nuestro Programa de Socios tiene tres niveles de asociación: Al aceptar el programa, todos los VAR se 
convierten inmediatamente en aliados de Zyxel, y vendiendo sus productos, después puede progresar a 
la categoría Silver y posteriormente a la categoría Gold.

ÚNASE AL PROGRAMA ZYXEL ALLY HOY MISMO
www.partner.zyxel.eu

REQUISITOS

Requisitos de ingresos € 10,000 € 40,000

Formación en ventas y soluciones
Módulo básico 

de ventas y 
soluciones online

1 módulo avanzado 
de soluciones y 
ventas online

1 módulo avanzado 
de soluciones y 
ventas online

Programa de formación técnica 1 certificación 
ZCNE online

2 certificaciones 
ZCNE online

BENEFICIOS

Descuentos en productos ZAP 5% 9%

Hasta un 30 % de descuento en el kit de 
demostración  

Acceso al registro de tratos  

Cupones de formación técnica

50 % de descuento 
en un vale de 
formación de 

ZCNE

1 cupón de 
formación ZCNE 

gratis

2 cupones de 
formación ZCNE 

gratis

Niveles de servicio mejorados
Tiempo de respuesta/tiempo de 
resolución

6/24 horas 
laborables

4/16 horas 
laborables

2/10 horas 
laborables

Gestor regional de cuenta  

Reemplazo al siguiente día laborable

Servicios NBD 
incluidos para 

todos los 
productos ZAP

Actualización de la tecnología Gold 
Partner  

Servicios de configuración* 1 ConfigService 
gratuito 

1 ConfigService
O

Virtual WiFi Site-
Survey gratuito

http://www.partner.zyxel.eu

