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Vertiv ONE - Programa de 
Recompensas para nuestros 
socios:

yy Diseñado exclusivamente para 
nuestros socios de negocios.

yy Creadas para incentivar y 
recompensar personas que 
apoyan y venden productos y 
servicios de Vertiv.

yy Fortaceler y aumentar las 
relaciones con nuestra familia 
extendida de Vertiv. 

yy Diseñado para reconocer 
logros individuales.

Tan sencillo como 1, 2, 3:

Gane premios en tres sencillos 
pasos:

1. Una vez inscrito, presente 
reclamaciones por las 
actividades de ventas que 
califiquen en el sitio web de 
Recompensas para socios (al 
cual se accede a través del 
Portal para socios).

2. Una vez que sus reclamaciones 
hayan sido verificadas, los 
puntos se añadirán a su saldo 
de puntos.

3. Comience a canjear sus puntos 
por recompensas en nuestro 
catálogo en línea, tarjeta Visa 
digital, bonos digitales o 
acumule sus puntos para 
obtener recompensas mayores.

Beneficios

Dirigido a: 

Vertiv ONE - Programa de 
Recompensas para nuestros socios 
premia a los socios de ventas de las 
compañías inscritas en el Programa para 
socios por las actividades de ventas de 
los productos elegibles de Vertiv. Vertiv 
ONE - Programa de Recompensas para 
nuestros socios ha sido diseñado para 
recompensar a los individuos por su 
compromiso de colaborar con Vertiv en 
ofrecer soluciones a sus clientes.

¿Cómo funciona?

Los socios de ventas de las compañías 
socias inscritas en el Programa para 
socios de Vertiv pueden inscribirse 
automáticamente en el Vertiv ONE - 
Programa de Recompensas para 
nuestros socios. Los socios necesitan la 
aprobación por parte de su 
administración antes de completar la 
inscripción automática.

La información y la inscripción en el 
programa se encuentran disponibles en 
el Portal para socios, en Programas, al 
hacer clic en “Recompensas ONE de 

Vertiv™ ONE - Programa de Recompensas para nuestros 
socios, es un programa de incentivos diseñado para 
premiar a los socios elegibles de Vertiv con la 
oportunidad de ganar puntos por completar las 
actividades de ventas designadas.

Vertiv”. Se requiere una prueba de la 
actividad para todas las reclamaciones 
de puntos.

Asegúrese de revisar y presentar las 
pruebas de las actividades 
correspondientes para todas las 
reclamaciones con el fin de garantizar 
que estas sean aprobadas y los puntos 
sean otorgados de forma oportuna. 
Todas las reclamaciones deberán 
enviarse en un plazo de 30 días a partir 
de la venta o actividad.

Una vez que las reclamaciones hayan 
sido aprobadas, usted recibirá los puntos 
en su cuenta, los cuales podrán utilizarse 
inmediatamente o guardarse para ganar 
premios mayores. El máximo de puntos 
que pueden ser acumulados en una sola 
transacción es de 2.000.000 de puntos.

Opciones de recompensas

Vertiv ONE - Programa de 
Recompensas para nuestros socios 
cuenta con un amplio catálogo de 
artículos (equipos electrónicos, joyería, 
electrodomésticos, etc.), bonos de viaje, 
tarjetas digitales prepago Visa y Digital.
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Vertiv™ ONE - Programa de Recompensas para 
nuestros socios

Vea una lista completa de los Productos elegibles 
en la página del Vertiv ONE Programa de 

Recompensas para nuestros socios.

Vertiv™ ONE - Programa de 
Recompensas para nuestros socios 
es válido a partir del 1 de mayo del 
2019.

Para participar en el Vertiv ONE - 
Programa de Recompensas para 
nuestros socios, el socio deberá tener 
una buena reputación en el Programa 
para socios de Vertiv Latinoamérica/
Suramérica y deberá estar inscrito en 
el Vertiv ONE - Programa de 
Recompensas para nuestros socios. 
Todas las reclamaciones deberán 
enviarse en un plazo de 30 días a 
partir de la venta o actividad.

Todas las actividades de ventas 
elegibles se enlistan en la Guía del 
Programa y necesitan una Prueba de 
la actividad como parte del proceso 
de presentación de reclamaciones. 
Las solicitudes solo serán válidas en 
la venta final a un cliente final. Las 
ventas a un intermediario no serán 
válidas para recibir puntos de 
recompensa. Todos los reclamos de 
puntos deberán enviarse a través  
del sitio web de Recompensas (al 
cual se accede a través del portal 
para socios). El máximo de puntos 
que pueden ser acumulados en  
una sola transacción es de  
2.000.000 de puntos.

Para conocer los Términos y 
Condiciones, haga clic aquí.

GERENCIAMIENTO DE POTENCIA 
UPS monofásicos y UPS trifásicos

GABINETES (RACKS) 
Racks y gabinetes Vertiv

UNIDADES DE DISTRIBUCION DE  
PODER PARA GABINETES 

Básicas, inteligentes y de montaje en rack

GESTIÓN DE TI 
Conmutadores de escritorio, conmutadores 

empresariales, portales de acceso para la 
administración y servidores de consola

SOLUCIONES INTEGRADAS  
Solución llave en mano

Productos Elegibles:

Términos y Condiciones
Formas de Ganar

Productos elegibles - Portafolio de canales

Para calificar para esta recompensa, el socio deberá vender los productos que 
aparecen en el listado como productos elegibles. Los puntos obtenidos pueden variar 
según el producto y pueden ir de 1000 hasta 52.000 puntos.

Ventas superiores a $25.000

Para calificar para esta recompensa, el socio deberá cerrar un negocio entre 
$25.000-$50.000.

Para presentar una reclamación por esta actividad, el participante deberá subir una 
copia de la orden de compra que refleje la venta de productos Vertiv por una suma de 
$25.000-$50.000. Los puntos obtenidos serán 10.000 pts.

Ventas superiores a $50.000

Para calificar para esta recompensa, el socio deberá cerrar un negocio superior  
a $50.000. Para presentar una reclamación por esta actividad, el participante deberá 
subir una copia de la orden de compra que refleje la venta de productos Vertiv por 
una suma superior a 50.000. Los puntos obtenidos serán 20.000 pts.

Familia de productos Rango de puntos

Soluciones integradas 42.000 – 52.000

Gestión de TI 5000 – 10.000

Unidades de Distribucion de 
Potencia (PDU) para 
Gabinetes

1000 – 13.000

Gabinetes (Racks) 6000 – 12.000

Gerenciamiento de Potencia 1000 – 12.000


