
¡Promoción de Fin de Año para partners APC!
EcoStruxure IT Expert

El Partner
entrega

El Partner
recibe

Cada orden convertida de EcoStruxure IT 
Expert,  debe registrarlas con el gerente de 
cuenta de Schneider, para recibir un premio.

Comparte un caso de éxito con APC by
Schneider Electric.  

Kit
Número
de nodos

Ingresos
previstos (USD)

Un guión que podrá utilizar para abordar 
telefónicamente a los clientes que se
encuentran probando el Trial de EcoStruxure 
IT Expert.

Soporte al usuario final personalizado cuando 
sea necesario.

Básico

Intermedio

Avanzado

Experto

25-50

51-100

101-250

250+

$1,500

$3,020

$7,020

$10,000

$100

$150

$200

$300

Gift Card con base en el paquete de licencias 
ordenadas.

Incentivos
para socios (USD)

No se pierda la oportunidad
de ganar Gift Cards con 
EcoStruxure IT Expert.



Nuevo Impulso Digital para partners,
conviértete en un experto en IT de EcoStruxure 

Términos y Condiciones

Esta promoción es válida para los pedidos registrados antes del 31 de 
Diciembre de 2020. 

Esta promoción solo es válida para vendedores de socios.

Solo se paga un cupón por pedido de cliente. El pedido para el mismo cliente 
no se puede dividir en varios pedidos de nodos.

Se entregarán gift cards según las condiciones y alianzas comerciales de 
cada país.

Es posible que se requieran documentos adicionales para identificar el/los 
producto/s específico/s vendidos. El incumplimiento de los detalles del
programa pertenecientes a SKU y territorio donde se ofreció este programa 
invalidará los logros de ventas y las reclamaciones de este.

El cupón no es convertible a ningún artículo o efectivo de valor equivalente de 
la recompensa. 

Los vales se proporcionarán 30 días después de que se realice el pedido para 
permitir la tabulación y revisión adecuadas de las cifras de ventas y los
documentos presentados. 

La aceptación de cualquier bono constituirá una liberación y descarga de 
Schneider Electric por parte del ganador de cualquier responsabilidad,
reclamación, demanda, causa de acción, y/o daños que el reclamante pueda 
tener, ya sean conocidos o desconocidos en este momento, de cualquier
naturaleza, que surjan de o relacionados con: (1) la promoción, (2) daños 
personales y/o daños a la propiedad, robo o pérdida sufridos por el
reclamante como resultado del uso y/o disfrute del premio, y/o (3) cualquier 
responsabilidad fiscal en relación con el bono y/o el disfrute del mismo. 

Para obtener más información, póngase en contacto con su gerente de cuenta 
o ingeniero de ventas de Schneider Electric asignado.

Schneider Electric se reserva el derecho de cancelar, posponer y/o cambiar la 
promoción en función de las condiciones climáticas, las situaciones políticas 
y/o los casos relacionados con el riesgo para la salud. 


