
PARTNER
CONVIÉRTETE EN

Y DECLÁRALE LA GUERRA AL MALWARE.



No hacemos las cosas a medias, adoptamos una visión holística de la seguridad del correo electrónico. Además de 

protección contra spam y malware ofrecemos otros servicios como cifrado y archivado de correo electrónico y 365 

Total Protection, nuestra Security & Compliance Suite para Microsoft Office 365: conforme con GDPR y para empresas 

de todos los tamaños.

NUBE, SEGURIDAD DE CORREO ELECTRÓNICO, ARCHIVADO, CIFRADO: 
¿PREGUNTAN TUS CLIENTES SOBRE ESTOS TEMAS?

"Hornetsecurity se adapta estratégicamente a nuestro portfolio 

 y estamos convencidos de la arquitectura de la solución. 

 Hemos decidido quedarnos con Hornetsecurity 

 en el área de seguridad de correo electrónico."

"Nuestra exitosa asociación con Hornetsecurity existe

desde hace ya 10 años. Los servicios de Hornetsecurity nos 

impresionaron desde el principio debido a su confiabilidad y poco 

mantenimiento. Hoy, más y más de nuestros clientes usan los

servicios de Hornetsecurity."

MIRJAM ROTHER, COMUNICACIÓN CORPORATIVA KARSTEN AGTEN, DIRECTOR GENERAL
AHD GMBH & CO. KG IT-ON.NET GMBH

? !

 

PREGUNTA:  ¿Cómo protejo a mis empleados de ataques cibernéticos con ransomware?

PREGUNTA:  ¿Se pueden cifrar los correos electrónicos con poco esfuerzo? 

PREGUNTA:  ¿Es realmente suficiente la protección contra spam y malware?

PREGUNTA:  ¿Cómo puedo evitar fallas en la comunicación por correo electrónico?

PREGUNTA:  ¿Por qué las soluciones ATP provienen de la nube?

TENEMOS LAS RESPUESTAS 
A LAS PREGUNTAS DE TUS CLIENTES. 
CONVIÉRTETE EN PARTNER DE HORNETSECURITY.

RESPUESTA:   El ransomware generalmente se introduce a través de correos electrónicos con archivos 

adjuntos maliciosos. El Sandbox Hornetsecurity detecta el malware difícil de descubrir y desenmascara 

la amenaza, incluso antes de que llegue al buzón del usuario.

RESPUESTA:   No. Los métodos de ataque de los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados y, en caso de 

duda, no son reconocidos por filtros de virus. Al día encontramos más de 10.000 oleadas de spam y malware.  

Con nuestro servicio de Advanced Threat Protection, tus clientes están totalmente protegidos.

RESPUESTA:   Se requiere de mucha potencia informática para analizar en profundidad una gran cantidad de 

correos electrónicos. En la primera mitad de 2019, realizamos más de 2 millones de análisis con sandbox. La subcon-

tratación de las soluciones de ATP son más económicas, más flexibles y más seguras que operarlas internamente.

RESPUESTA:    El riesgo de una falla no se puede evitar al 100 por ciento. Pero con nuestro Continuity Service 

puedes acceder a tus correos electrónicos en cualquier momento, incluso en caso de falla.

RESPUESTA:   Sí. En cuanto a las reglas, estas pueden definirse según el partner en cuestión, y acordar cómo 

se va a proteger el tráfico de correo electrónico, p. ej., mediante un certificado S/MIME o TLS. Después del  

primer ajuste, el cifrado se realiza automáticamente para el usuario.



Los requisitos y deseos de tus clientes son 

flexibles, al igual que tú. Si tu nivel de 

protección necesita un cambio o expandirse, 

puedes hacerlo fácilmente con nuestros 

servicios. Tus clientes están muy bien 

atendidos.

 Una interfaz fácil de usar para todos los 

 servi cios de Hornetsecurity con una rápida   

 incorporación, inicio inmediato de las ventas y  

 un soporte confiable 

 Disponibilidad de un extenso material de   

 marketing de forma gratuita

 Formación en línea y presencial

 Ventas anuales recurrentes y márgenes 

       atractivos que crecen con el nivel de partner

En una única interfaz compatible con varios clientes encontrarás todos los servicios para Office 365 Security, 

seguridad, cumplimiento y productividad en un vistazo. Esto te permite optimizar rápida y fácilmente las medidas 

de seguridad de tus clientes.

SERVICIOS A LA MEDIDA PARA TUS CLIENTES BUENAS PERSPECTIVAS 
PARA TI Y TUS CLIENTES: 
TÚ COMO PARTNER 
DE HORNETSECURITY

"¿Y QUÉ OBTENGO A CAMBIO?"

365 TOTAL
PROTECTION SUITE

EMAIL SECURITY &
 COMPLIANCE

EMAIL 
PRODUCTIVITY

Contacto más personal: Tienes contactos fijos y confiables en el equipo de ventas y de partner manage-

ment. Te apoyan en tus proyectos y actividades de marketing, en caso de requerirlo, también in situ.

Portfolio integral de servicios: Con nuestros servicios en la nube complementarios, puedes cubrir los deseos de 

tus clientes de forma flexible.

Servicios totalmente gestionados: Para que puedas concentrarte por completo en el desarrollo estratégico 

de tus clientes, nos ocupamos nosotros enteramente de los servicios. 

Interfaz de gestión multicliente: Puedes apoyar a todos tus clientes a través de una interfaz central, 

intuitiva y útil.

Portal de partners: Documentaciones, manuales, hojas de datos de productos, plantillas de presentación y 

mucho más: todo lo que necesitas en un solo lugar. 

Protección y seguridad de datos: Los datos de tus clientes están en buenas manos con nosotros acorde al 

EU-GDPR. Brindamos nuestros servicios en centros de datos georedundantes. 

Formación gratis: Tienes acceso a capacitación gratuita sobre diversos temas técnicos y de ventas.

LO ÚLTIMO: TUS VENTAJAS DE UN VISTAZO

Contrarresta las crecientes 

amenazas de ransomware, 

fraude del CEO y espionaje 

digital.

Seguridad total para correos 

electrónicos en la nube de 

Microsoft Office 365. El cifrado 

protege cada buzón contra el 

acceso no autorizado.

Firmas y disclaimers de cor-

reo electrónico uniformes y 

conformes a la ley, para una  

presentación profesional de la 

empresa en la comunicación 

por correo electrónico.

Protección efectiva y eficiente 

contra virus, spam y malware, 

para una comunicación corpo-

rativa eficiente.

Alta disponibilidad del 

tráfico de correo: a salvo de la 

pérdida de comunicación.

Solución de seguridad integral 

con funcionalidades versátiles 

que garantizan la protección 

del correo electrónico y la 

seguridad de datos para 

Office 365.

Archiving: 

Advanced Threat 
Protection: 

Spam and Malware 
Protection: 

Continuity 
Service: 

Email 
Encryption: 

365 Total 
Encryption:

Signature and  
Disclaimer: 

365 Total Protection 
Business:

365 Total Protection 
Enterprise:

Archivado seguro de correo 

conforme a la ley, totalmen-

te automático y a prueba de 

manipulaciones. 

Solución de cifrado automati-

zada y basada en reglas para 

una comunicación segura por 

correo electrónico. 

21 funciones avanzadas para 

la seguridad y conformidad 

con la ley en la comunicación 

por correo electrónico.

 24/7 para ti: Nuestros servicios son monitoreados constantemente. 

NUEVO



44%

Los Excellence Partner han alcanzado el más alto nivel de partners y disfrutan de las 

mayores ventajas financieras y técnicas a nivel de ventas y marketing. 

11%

Tus clientes acuden a ti con asignaciones específicas. 

Encuentras soluciones y las coordinas con tus clientes. 

El resultado es la base contractual de tu trabajo 

relacionado con el proyecto. ¡Bienvenido a nuestro 

programa de partner: Value Added Reseller!

PROGRAMA PARA PARTNER: VALUE ADDED RESELLER – TU CAMINO A LA CUMBRE TUS VENTAJAS COMO VALUE ADDED RESELLER

HITOS: TU CAMINO HACIA LA META

Como Certified Partner, obtienes todas las ventajas de un Registered Partner, así como 

márgenes más altos. También puedes utilizar nuestros servicios para ti mismo a precios 

reducidos. En el 2018, 8% de los Registered Partner se conviertieron en 6 meses a 

Premium Partner. Y el 11%  lo consiguieron en un año.

CERTIFIED PARTNER

EXCELLENCE PARTNER

Como Premium Partner, no solo te beneficias de excelentes márgenes, sino también de 

subvenciones por costes publicitarios y leads precalificados. Además de nuestro 

equipo de ventas internas, tienes contacto directo 

con Key y Partner Account Management. 

A través del éxito y la estrecha cooperación con Hornetsecurity, los 

Premium Partner comprometidos logran el avance a Excellence Partner.

PREMIUM PARTNER

Lista de precios con descuentos ° ° ° °° ° ° ° ° °

Ventajas

Soporte de segundo nivel para empleados calificados  
(solo por email)

Acceso al portal de partners, herramientas de marketing y ventas

Formación comercial gratuita (online)

Asignación / protección de proyectos (a partir de 250 buzones)

Prueba gratuita durante 14 días

Soporte del Key Account Manager de Hornetsecurity

Formación técnica gratuita (online)

Soporte de Inside Sales de Hornetsecurity 

Uso personal con descuento

Soporte de Preventa de Hornetsecurity

Transmisión de leads precalificados

Nombramiento en el localizador de partners de Hornetsecurity

Subvenciones publicitarias

Mesas redondas con la junta directiva de Hornetsecurity

Participación en pruebas beta

El Registered Partner es el primer nivel en la escala profesional. Desde 

el registro, tienes a tu disposición el soporte de ventas, técnico y de 

marketing. 44% de los Registered Partner se convierten en 

los seis meses siguientes en Certified Partner.

REGISTERED PARTNER

Formación comercial anual

Contrato de partner

Soporte de primer nivel a través del partner

Formación técnica anual

Business plan anual para partners

Participación en el Partner Dialogue

Ventas mínimas anuales / adquisición de nuevos clientes

Mención de Hornetsecurity en la página web del partner



Eres un proveedor de servicios gestionados. Estos incluyen servicios definidos y estandarizados que tus 

clientes solicitan de acuerdo a sus requerimientos.

MANAGED SERVICE PROVIDER 

Precios Precio de compra por cada 
buzón de correo

Kickback a las ventas anuales 
alcanzadas

Ventajas

Soporte de segundo nivel para empleados calificados

Acceso al portal de partners, herramientas de marketing y ventas

Formación comercial gratuita (on-line)

Asignación / protección de proyectos (a partir de 250 buzones)

Prueba gratuita durante 14 días

Soporte del Key Account Manager de Hornetsecurity

Formación técnica gratuita (on-line)

Soporte de Inside Sales de Hornetsecurity 

Conexión a través de API

Soporte de Preventa de Hornetsecurity

Transmisión de leads precalificados

Nombramiento en el localizador de partners de Hornetsecurity

Mesas redondas con la junta directiva de Hornetsecurity

Participación en pruebas beta

PROVIDER
EXCELENCIA

PROVIDER
SERVICIO

99,5 %

Con nuestros servicios totalmente gestionados en la nube, tus clientes pueden concentrarse en la infraestructura 

principal de su negocio. Hemos estado operando servicios de seguridad de correo electrónico en la nube desde 2007. 

Esto nos permite ofrecerte soluciones fáciles de implementar y adaptables a las necesidades del momento.

DESDE UN PRINCIPIO EN LA NUBE

INNOVACIÓN, CONFIANZA, ESTABILIDAD. ESO ES LO QUE SIGNIFICA 
HORNETSECURITY

Y es por eso que más de 40.000 clientes en todo el mundo confían en nosotros. Más del 85% de las pruebas de 

clientes iniciadas por nuestros partners, se llevan a cabo con éxito. La tasa de renovación del 99.5% da fe de la alta 

calidad y confiabilidad de nuestros servicios en la nube.

Gartner Research, 2018

"Cuando se trata de proteger las comunicaciones corporativas por correo electrónico, el 95% 
de los responsables de TI eligirán soluciones en la nube al tomar decisiones futuras".

Gartner Research, 2018

EXCELLENCE PROVIDER: Como Excellence Provider, Hornetsecurity te considera como un partner estratégico.

Convences a tus clientes a través de los conocimientos bien fundados de seguridad de correo 

electrónico de tus empleados. Te beneficias de ventajas únicas en ventas, así como del soporte técnico de Hornet-

security. Tu conocimiento y experiencias se incluirán en debates técnicos, pruebas beta y estrategias de mercado. 

Además, participarás anualmente en la mesa redonda con nuestra junta directiva.

SERVICE PROVIDER: Como Managed Service Provider, ofreces a tus clientes en cooperación con Hornetsecurity un 

significativo valor añadido, al proporcionar servicios de seguridad de correo electrónico gestionados de forma centra-

lizada. Juntos acordamos una facturación mínima mensual y tú te beneficias de precios de compra fijos.

"Las soluciones en la nube están mejor posicionadas para contrarrestar nuevos tipos de ame-
nazas de manera ágil, sin la necesidad de que los administradores locales tengan que actualizar 
el software o los dispositivos".



"¿POR CIERTO,  
QUIÉNES SON 
USTEDES?“ 

Hola, somos Hornetsecurity. Llevamos más de 

una década ofreciendo a partners y clientes 

soluciones de seguridad de correo electrónico 

en la nube. Protegemos las infraestructuras de 

TI, la comunicación digital y los datos de 

empresas de todos los tamaños.

LÍDER EN EUROPA PROVEEDOR 
DE SEGURIDAD EN LA NUBE

EN
UBICACIONES

9 CENTROS DE DATOS
ASEGURADOS DE 
FORMA REDUNDANTE  

> 40.000 CLIENTES COMERCIALES
La visión integral de la seguridad del correo electrónico nos permite ofrecer a clientes y partners los mejores 

servicios de manera flexible. ¿Quieres ser parte de nuestra red de partners? Entonces ponte en contacto con 

nosotros.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:   partner@hornetsecurity.com

HAZTE PARTNER AHORA

EMPLEADOS




