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Acerca de ESET Sell & Win
¿Qué es ESET Sell & Win?
ESET Sell & Win es el primer programa de beneficios exclusivo para vendedores, que premia el esfuerzo y
compromiso de la fuerza de ventas de nuestros Partners, por confiar en nuestras soluciones y servicios.

¿Quiénes pueden participar?
Todos los vendedores de aquellas empresas Partners que comercialicen las soluciones y servicios de nuestra
compañía en los países participantes, que tengan un acuerdo legal firmado con nuestra compañía o
representante en el país, tengan al día sus pagos, y que cumplan con los lineamientos y requerimientos de ESET
Partner Porgram. Las categorías que participaran del beneficio son: ESET Bronze Partner, ESET Silver Partner,
ESET Gold Partner o ESET Platinum Partner.

¿Cuál es el proceso para empezar a participar?
Deberás dirigirte a www.esetsellandwin.com y dependiendo del perfil de colaborador, deberás seguir los
siguientes pasos:
Perfil Administrador del Partner: Gerente comercial o coordinador de ventas.
Si eres gerente comercial o coordinador de ventas, seguramente obtengas el perfil “Administrador del programa
en tu empresa”. Serás el nexo entre tu empresa y ESET, pudiendo acceder a los reportes de desempeño de tu
fuerza de ventas respecto a la venta de nuestras soluciones y servicios. Para ingresar a la plataforma ESET Sell &
Win, deberás consultar tu credencial a info@esetsellandwin.com. Adicionalmente, serás quien deba
proporcionarnos los datos de tu/s vendedor/es. Para esto, como primer paso, deberás ingresar al sistema
comercial de ESET (Partner System/ESET Partner Portal) y registrar los datos de cada vendedor que desee
participar, dirigiéndote a la opción “vendedores”, del menú izquierdo de la plataforma. Es importante destacar
que solo podrá haber 1 (un) administrador en cada empresa.
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Perfil Participante: Vendedor
Si eres vendedor, obtendrás el perfil “Participante”, pudiendo acumular puntaje por tus ventas de soluciones
ESET y canjearlo por fabulosos premios.
Como primer paso, deberás asegurarte de que el administrador de tu empresa haya registrado tus datos en el
sistema comercial de ESET (Partner System/ESET Partner Portal). Una vez confirmado, deberás dirigirte a
www.esetsellandwin.com, para ingresar a la plataforma ESET Sell & Win, deberás consultar tu credencial a
info@esetsellandwin.com.
Soy coordinador de ventas, pero en mi empresa también existe la figura de gerente comercial ¿cómo sé si soy el
administrador del programa en mi empresa?
Deberás haber sido contactado por un representante de ESET, anunciándote que tienes este perfil. Si todavía no
has recibido noticias y tienes dudas, por favor ponte en contacto con nosotros.
¿Dónde debo dirigirme por dudas o consultas? Por favor escríbenos a info@esetsellandwin.com, o bien envíanos
un mensaje a través de nuestro formulario de contacto disponible en la sección “Contacto” de la portada de este
sitio.

¿Cómo funciona?
ESET Sell&Win contabilizará las ventas participantes realizadas por cada vendedor y les asignará un puntaje. El
mismo podrá ser acumulado a lo largo de un año y canjeado por fabulosos premios, disponibles en un catálogo
online.
Este incentivo es personal, intransferible y directamente proporcional al desempeño de ventas con la marca. De
esta manera, por cada determinada cantidad de dólares* vendidos de nuevas licencias de soluciones para
empresas y de servicios de seguridad de la marca se obtiene 1 punto.
Se empieza a acumular puntos desde el 1ero de diciembre hasta el 30 de noviembre del siguiente año (Ej.
1/12/2019 al 30/11/20120). Una vez finalizado el año de Sell & Win, no seguirá sumando puntos, pero se le dará
un periodo de gracia de 2 semanas para poder canjear sus puntos.
*El valor del DÓLAR=1PUNTO, puede variar según el país.

