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El programa de partners se complementa con módulos para campañas 

publicitarias profesionales 

 

Servicio exclusivo para socios comerciales:  

Paessler AG presenta las "Herramientas de Marketing" online  
 

Núremberg, 29 de octubre de 2012 – el especialista en monitorización de red Paessler 

AG pasará a complementar su programa de partners con las "Herramientas de Marketing", 

que estarán disponible online. En el portal de revendedores asegurado al que se puede 

acceder en www.es.paessler.com, los socios comerciales encontrarán a partir de ahora 

componentes clasificados de manera sistemática para campañas de marketing propias 

sobre PRTG Network Monitor. Paessler ha desarrollado y probado todas las herramientas 

teniendo en cuenta las exigencias reales que se presentan. 

 

El resultado ha sido un sistema modular con el que también las empresas sin 

departamento de marketing propio podrán aumentar la reventa de PRTG mediante 

acciones enfocadas y campañas estructuradas. Paessler reconocerá la realización de este 

tipo de estrategias con los denominados puntos de marketing, según el programa de 

partners. Entre otras cosas, estos puntos son una condición previa para alcanzar los 

diferentes niveles de partner. Paessler diferencia entre "Paessler Partner", "Paessler 

Premium Partner (25 puntos)", "Paessler Gold Partner (75 puntos)" y "Paessler Platinum 

Partner (150 puntos)". El número total de puntos está compuesto por los puntos 

generados por el volumen de ventas y los puntos de marketing.  

 

Siete áreas para un marketing de PRTG efectivo 

Las nuevas  Herramientas de Marketing están estructuradas en siete áreas: Marketing 

Directo, Marketing para Eventos, Marketing en Línea, Telemarketing, Información y 

Presentación de Producto, Herramientas de Ventas y Material Gráfico. Cada área incluye 

diferentes componentes que ayudarán a los partners a conseguir sus objetivos de 

marketing con PRTG. Entre otros se incluyen plantillas para campañas de correo 

electrónico, un kit de eventos, unas instrucciones sobre webcasts y numerosos elementos 

gráficos.   

 

"El apoyo mutuo y la comunicación regular que mantenemos con nuestros partners 

conforman uno de los pilares sobre los que se sustenta el éxito de Paessler AG", explica 

Andrea Meinl, responsable para el Desarrollo Empresarial de Paessler en España, Portugal 

y América Latina. "De este trabajo conjunto ha surgido la idea de las “Herramientas de 
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Marketing”. La entendemos como una medida adicional de apoyo para ambas partes. Así, 

las campañas de marketing se pueden coordinar, planificar y llevar a cabo con más 

eficacia en las diferentes áreas". 

 

Encontrará más información en www.es.paessler.com/partners. 

 

 
 
Captura de pantalla de las Herramientas de Marketing 

 
Sobre nosotros  

Paessler AG desarrolla y comercializa desde hace años software de monitorización de red potente y 
fácil de usar. El software PRTG Network Monitor, varias veces premiado en pruebas de 
comparación, proporciona tranquilidad y más seguridad a los departamentos de TI a un precio 
asequible. Con sede en Núremberg, Paessler gestiona sus productos en más de 150.000 
instalaciones en todo el mundo, que se utilizan en empresas de todos los tamaños: pequeñas 
oficinas y oficinas domésticas, PYMES y grupos activos a nivel mundial. La empresa fundada en 
1997 está gestionada de manera privada y es miembro, entre otros, de Cisco Developer Network y 
es VMware Technology Alliance Partner. Más información y versiones de prueba gratuitas encontrará 
en www.es.paessler.com. 
 
 

Más información: 

Paessler AG 
Bucher Str. 79a 
D-90419 Núremberg (Alemania) 
 
Persona de contacto 
Anne Christin Braun 
Tel.: +49 911 93775-0 
Fax: +49 911 93775-409 
E-Mail: press@paessler.com 
www.es.paessler.com 

 

 


