
¿Cómo funciona?
El Reseller consigue una oportunidad y realiza el pedido de los productos a West Telco. Este gestiona la provisión
con Zoom. West Telco factura al Reseller y este establece su % de beneficio de la venta al cliente final.
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Programa Reseller
¿Qué es?

El programa de Resellers es un programa de venta al pormayor basado en la relación de confianza y compromiso
entre reseller, mayorista y el fabricante.

¿Qué ofrece?
Formarás parte del programa de Partners de West Telco Europa en modalidad Reseller. Esto te permitirá
ofrecer la amplia gama de productos Zoom a tus clientes y estar al día de los nuevos servicios y productos que
West Telco Europa incorpora a su portafolio, así como contar con un asesoramiento y formación personalizado
por parte de nuestro equipo.

¿Cómo puedo formar parte del programa?
Si cumples con los requisitos ¡ponte en contacto con nosotros! Completa el formulario de registro y una vez estés
dado de alta como Reseller, ¡Bienvenido! Ya formas parte de la familia WT Europa, recibirás tu sesión formativa y
estaremos encantados de asesorarte y asistirte en las ventas y la relación con tus clientes.

¿Te animas?
¡Ponte en contacto con nosotros!
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¿Cuáles son los requisitos para ser Reseller?
1. Compromiso de venta mínimo de 2.000 licencias por año (con una expectativa de venta de 10.000 licencias
por año).
2. Plan de marketing y mercado objetivo detallado para conseguir esta venta de licencias.
3. Contar con un sistema de CRM para facturación que soporte facturación recurrente.
4. Licencias Demo de Zoom e instalarlo para todos los empleados (mínimo 10) buscando la colaboración en la
comunicación unificada.
5. Tener un Zoom Room, un seminario web y un Conference Room Connector instalado.
6. Formar y certificar a el equipo de ventas. 
7. Formar a 2 ingenieros y cumplir con todas las certificaciones de Zoom, uno de ellos debe ser especialista en
Zoom Rooms.
8. Compromiso de posicionar a Zoom estratégicamente en todos los proyectos de comunicación unificada.
9. Registro de todas las oportunidades de negocio en el portal de reseller de Zoom con todos los detalles e
información del usuario final.
10. Agregar Zoom a su pagina web.
11. Firmar un contrato de reseller con Zoom.
12. El mínimo de licencias a vender es de 5 licencias pro.


