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Existen varios programas y promociones que lo ayudarán a obtener negocios y a ganar recompensas 
por sus ventas de productos Cisco Small Business.  Encontrará una lista completa de los programas y las 
promociones en el sitio web para empresas en crecimiento de la Central para Partners.  

Haga clic aquí para obtener una contraseña de Cisco.com, si aún no la tiene.

Encontrará más herramientas y recursos para partners en el sitio web para empresas en crecimiento de la 
Central para Partners.

Programa Cisco Small Business NFR
Al participar en el programa Cisco Small Business Not-for-Resale (NFR), los partners 
pueden adquirir productos Cisco Small Business para utilizarlos en actividades sin fines  
de lucro, como laboratorios, demostraciones, y capacitación y desarrollo de cursos para  
uso interno.

Comuníquese con 
su representante de 
ventas de Cisco SMB 
para obtener más 
información

En curso

Fast Track Small Business Accelerator
La promoción Cisco Fast Track Small Business Accelerator ayuda a los partners a impulsar 
sus ventas de productos para empresas en crecimiento. Del 27 de julio al 24 de octubre de 
2009, los partners podrán obtener un descuento en incrementos en los productos Cisco 
Small Business elegibles. Comuníquese con su distribuidor para conocer los precios reales. 
Este programa no se puede combinar con otras promociones y tampoco podrán participar 
los clientes que tengan memorandos de entendimiento (MoU) independientes con Cisco.

América Latina 25.10.2009 -  
23.01.2010

Partner Development Funds
Los fondos para el desarrollo de partners, Partner Development Funds, constituyen un 
programa de incentivos trimestral que premia a los partners por las ventas de productos 
Cisco SMB. Cisco alienta a sus partners a utilizar estos fondos en actividades de marketing 
y de generación de demanda, capacitación y equipos de demostración.

América Latina En curso

Programa Fast Track 4 Tracks (excepto la Unión Europea)
Fast Track 4 Tracks es un programa diseñado para ayudar a los partners de canal de Cisco 
a vender productos a empresas en crecimiento (SMB) con 250 empleados o menos. SMB 
Fast Track permite a los partners ofrecer los mejores productos a precios atractivos, pero 
conservando márgenes sustanciales. Fast Track 4 Tracks incluye las promociones Fast 
Track, Fast Track Accelerator, Fast Track Solutions y Fast Track Trade-In.

América Latina En curso

Small Business Partner Development Funds
Small Business Partner Development Funds (PDF) es un completo programa de pagos para 
partners de canal, que está destinado a incrementar su rentabilidad a medida que expande 
su empresa en crecimiento. Small Business PDF ofrece pagos trimestrales a los partners 
Registered, Select y Premier en función de las compras de productos que califican de Cisco.

América Latina En curso

Programa Partner Rewards
Obtenga puntos por las ventas calificadas de productos Cisco SMB y canjéelos por 
fantásticos viajes. Cisco Rewards sólo está abierto a gerentes de cuentas o ingenieros de 
ventas empleados por Cisco Select Partners o por Cisco Registered Partners de los países 
participantes pertenecientes a mercados emergentes que permitan la participación de sus 
empleados y que sólo realicen compras de productos de Cisco a distribuidores autoriza-
dos de Cisco pertenecientes a mercados emergentes.

América Latina En curso
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http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb/programs_and_promotions/index.html
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb/programs_and_promotions/index.html
https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb/index.html
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/partner/WWChannels/download/8719a_Cisco_EM_FT_SB_accelerator_reseller-v1_27-7-9.pdf
http://www.cisco.com/go/pdf
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http://www.cisco.com/rewards

