
Soporte 
post-venta

Comisiones/
Descuentos*

NFON NGAGE 
El programa de partners de NFON, NGAGE, se construye con la premisa de que cuanto mayores 
sean tus ventas, mayores serán los descuentos y las comisiones que recibirás. Y además 
ofrecemos a tu equipo comercial, técnico y de marketing un apoyo total durante todo el ciclo de 
venta. ¿A qué esperas para unirte al nuevo programa de partners de NFON?.

Marketing &
Formación

Existen dos categorías de partners:

→ Comisiones recurrentes sin
objetivos mínimos.

→ Comisiones por registro de

oportunidades ganadas.

Formación comercial.

→ Acceso a funciones estándar y al

Portal de Partners exclusivo.

→  Beneficios de Silver + Soporte

directo de un Channel

Account Manager asignado.

→  Acceso a Fondos de

Desarrollo de Marketing (MDF)

según propuesta de acciones.

* Comisión para partners. Descuentos para partners Wholesale.

Haz crecer tu negocio con  
NGAGE. Te presentamos el 
nuevo programa de NFON

Preventa & Soporte 
comercial Partners

Comunidad deSoporte
técnico



Qué ganas si eres partner NGAGE 

Qué te pedimos

¿Te interesa ser partner de NFON?
Nuestros partners no son un número en nuestros sistemas. Cada partner de NFON 
es único y tiene la oportunidad de interactuar con nuestra amplia comunidad de 
partners.

Si estás interesado en ser partner de NFON o quieres más información, escríbenos 
a partners.iberia@nfon.com o llámanos directamente: 910 616 600.

¡Te estamos esperando!
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Beneficios Silver Gold

Comisiones mensuales recurrentes 15% 25%

Comisión única por activación inicial 50% 75 %

Airtime N/A 5 %

Descuento mensual (Wholesale) N/A 30 %

Descuento por activación (Wholesale) N/A 75 %

Incentivo para nuevos partners 1.000€ por 50 nuevas extensiones 
durante los 6 primeros meses

Incentivo por nuevas altas registradas
 en el PRM 2,50€ por extensión

Consecución de objetivos N/A 10€ por cada nueva extensión  

Soporte directo NFON Según proyecto Proyectos + 50 extensiones

Asignación de leads generados por NFON N/A

Soporte comercial NFON  (limitado)

MDF presupuesto para actividades de 
co-marketing 

Hasta 1.500€ por propuesta

Soporte consultoría técnica NFON

Requisitos a cumplir Silver Gold

Número de nuevas extensiones anuales – 300

(o) Facturación anual – 30.000 €

Certificaciones
 1x Formación comercial

Ofrecer soporte de primer nivel a tus clientes

2,50€ por extensión

Hasta 50 extensiones

 1x Formación comercial
 1x Formación técnica I
 1x Formación técnica II

Acceso exclusivo al portal de partners

1.000€ por 50 nuevas extensiones 
durante los 6 primeros meses

N/A

 (limitado)




