
Hacemos de la colaboración un éxito 



Al futuro con soluciones inteligentes 
Infraestructura TI: Flexible. Estandarizada. Adaptable. 

 Cómo líderes globales en el suministro de infraestructuras TI, 

soluciones en forma de sistema, sistemas de alimentación y 

distribución de corriente, software y servicio postventa, el objetivo 

de Rittal es poner a vuestra disposición una plataforma que os 

proporcione la solución que necesitáis. 

 

 Vuestro acceso a Rittal no empieza y acaba en el país donde está 

radicada vuestra empresa. Con una sólida presencia global, Rittal 

os facilitará el acceso a más de 60 filiales, 40 representaciones, 11 

centros de producción y una plataforma de red colaborativa, para 

que tengáis la seguridad de que vuestro negocio no quedará nunca 

limitado a las fronteras de su país. 

 

 Nuestro abanico de soluciones de refrigeración TI, distribución de 

corriente, seguridad, salas y armarios de seguridad, monitorización, 

racks, DCIM y servicio postventa os allanará el camino. 

 

 No importa dónde estéis ubicados, Rittal se encargará de que 

dispongáis siempre de las soluciones que necesitan vuestros 

clientes. 

¿Por qué Rittal? 



 Los retos de hoy son las normas de mañana. El camino hasta 

conseguir implementar esta "normalidad" puede ser largo y 

arduo. Vuestros clientes esperan que les suministréis 

soluciones que no sólo resuelvan sus retos actuales, sino que 

también les protejan contra problemas futuros. A medida que 

los requisitos del mercado TI se vuelven más exigentes, 

dinámicos y flexibles, el papel que desempeñáis en el negocio 

de vuestros clientes es más decisivo. Se trata de una carrera y 

queremos que vosotros, nuestros partners, la ganéis. 

 

 Tanto si se trata del rápido suministro de componentes TI a 

cualquier parte del mundo como si se trata de la entrega de una 

solución llaves en mano, Rittal proporciona un programa que os 

facilitará la consecución de vuestros objetivos comerciales. 

Nuestro programa es la materialización de nuestros esfuerzos y 

actuaciones para colaborar con vosotros para que vayáis 

siempre un paso por delante de vuestros competidores. 

 

 Nuestra red de partners comprende desde integradores y 

suministradores de soluciones hasta ingenieros de sistemas, 

VARs y distribuidores clave. Nuestro programa, que está en 

línea con el planteamiento de orientación al mercado de 

nuestros partners, os asistirá asimismo a nivel individual para 

atender vuestras especialidades y conjuntos de habilidades.  
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 El Rittal Partner Program también asiste a empresas que 

impulsan los sectores del housing y el hosting. Esto se 

consigue mediante recursos dedicados, un ciclo de vida y una 

disponibilidad óptima de los productos y soluciones, campañas 

conjuntas, precios optimizados, acceso a los correspondientes 

nuevos clientes, etc. 

 

 Vuestro Channel Partner Manager os ayudará a aumentar 

vuestras ventas con sus sugerencias, su orientación y su 

asistencia de cara a los objetivos estratégicos de vuestra 

empresa. Mediante un contacto mensual, reuniones trimestrales 

de revisión del negocio y la estrategia comercial, así como con 

su mediación directa, Rittal ayuda a sus partners a captar 

nuevos mercados, a acceder a nuevos clientes y a maximizar 

en cada oportunidad sus posibilidades. 

 

 Queremos invertir en vosotros. Esta es la razón por la que 

tendréis acceso a nuestras plataformas de venta, de productos 

y de formación para el servicio postventa. La inversión en las 

capacidades de nuestros partners y la facilitación de las 

herramientas y la asistencia necesarias para el desarrollo de 

vuestros equipos humanos son máximas prioridades para Rittal. 

 



Rittal lo pone fácil 
El valor añadido para vosotros 

 Entendemos que vuestro negocio no se limita a productos. 

Mediante nuestro Partner Program queremos poner a vuestra 

disposición las herramientas para ser más rápidos, mejores, 

más eficientes y más competitivos que vuestros competidores a 

lo largo de toda una solución integrada. 

 

 Accediendo al Rittal Partner Program gozaréis de acceso 

directo a Rittal a escala local, regional y global. 

 

 El Rittal Partner Program os permitirá acceder a utilizar 

nuestros recursos para la venta, nuestras herramientas de 

técnicas y comerciales, nuestras plataformas de formación, 

nuestros Partner Managers, Product Managers y Especialistas 

en Diseño, nuestros recursos de marketing, nuestros eventos 

de networking, etc., de forma que obtendréis siempre ventaja 

competitiva. 

 

 Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que vuestra 

interacción y comunicación con Rittal sean prioritarias.  

Queremos capacitaros de tal forma que aumenten vuestras 

posibilidades de éxito entre vuestros clientes. 



 Somos conscientes de que no hay dos 

instalaciones iguales al 100%. 

Por eso queremos daros acceso a nuestra 

biblioteca global de instalaciones de todos los 

segmentos de mercado. Tanto si buscáis 

instalaciones para salas de seguridad, 

soluciones en container o cerramientos cúbicos 

de pasillo, como si precisáis refrigeración de 

alta densidad, diseños modulares, escalables o 

estándar, Rittal tiene la solución idónea para 

vosotros. 

 

 En el futuro, todas las empresas serán 

empresas tecnológicas. Por eso queremos 

abriros las puertas a un amplio número de 

segmentos de mercado, tales como: 

aeropuertos, hospitales, hoteles, producción, 

bancos, hosting, housing, etc. Así queda 

asegurado que vuestro negocio nunca se verá 

limitado por gaps en nuestra oferta. 
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Rittal lo pone fácil 
El valor añadido para vosotros 

Partner Portal de Rittal 

 Vuestro tiempo es importante, así que os 

facilitaremos un acceso rápido, 

transparente y estructurado a todo lo 

que necesitáis físicamente para trabajar 

con Rittal y con los clientes de vuestra 

empresa. 

 

 Su Partner Portal os proporciona un 

acceso seguro y personalizado a las 

herramientas, la información, los 

recursos, las referencias y los contactos 

que facilitarán las interacciones 

comerciales entre vosotros y vuestros 

clientes. 

 

 No dudéis en utilizar vuestro portal 

Partner Portal como su "segunda 

oficina". 



¿Quién se beneficia del Rittal Partner Program? 
Partners actuales 

 Value Added Reseller (VAR): 

Vuestra empresa está enfocada a proporcionar más 

prestaciones y características para un producto adquirido 

específicamente. Después vendéis a vuestro cliente o al 

siguiente eslabón de la cadena de creación de valor este 

producto o solución mejorada. 

 

 Integrador de sistemas: 

El know how de vuestra empresa gira en torno al diseño y 

equipamiento de un producto con diversos componentes, 

elementos y procesos, con el fin de obtener para vuestro cliente 

un sistema que sea operativo. 

 

 Ingeniero de sistemas: 

Experto en la definición de las necesidades de vuestros clientes 

y de la funcionalidad requerida. Soléis intervenir en las fases 

muy tempranas del ciclo de desarrollo. Entre vuestras 

habilidades están la síntesis de diseños, la validación de 

sistemas, la revisión global de problemas, la documentación de 

requerimientos, etc. 



¿Quién se beneficia del Rittal Partner Program? 
Partners actuales 

 Contratistas para instalaciones mecánicas y eléctricas: Sois 

responsables de los elementos técnicos, mecánicos y eléctricos 

de la instalación de un proyecto. Esto cubre áreas como el 

manejo, el diseño, la instalación y el seguimiento de los trabajos 

mecánicos y eléctricos requeridos. 

 

 Distribuidor: Suministráis a numerosos tipos de empresa y os 

caracterizáis por una disponibilidad rápida y eficiente de una 

gran variedad de soluciones, gracias a una amplia gama de 

productos. 

 

 Prestador de servicios / instalador: Partner para la 

instalación, la puesta en marcha y el servicio postventa. 

 

 Housing y hosting: Proporcionáis una o múltiples ubicaciones a 

clientes que alojan sus propios equipos en el espacio que les 

facilitáis. Asimismo, alquiláis a los clientes equipos y servicios 

disponibles en vuestras propias instalaciones. 



Clasificación de los partners Rittal  

Certified 
 Partner de Rittal que presta un servicio 

específico (ventas / soporte / servicio postventa) 

 Cobertura es normalmente local 

 Tamaño de la empresa generalmente pequeño 

 Número de especialistas limitado 

 

Premium 
 Partner de Rittal que presta numerosos 

servicios (ventas / soporte / servicio postventa) 

 Cobertura puede ser local o regional 

 Tamaño de la empresa es medio-grande 

 Gran número de especialistas 

 Trayectoria acreditada 

 Amplia experiencia con los productos 

de Rittal 

 

 

Strategic 
 Partner de Rittal que presta una extensa gama 

de servicios (ventas/soporte/servicio postventa) 

 Líder en su mercado 

 Cobertura del mercado generalmente regional o 

global 

 Tamaño de la empresa es medio-grande 

 Amplio abanico de especialistas 

 Trayectoria excelente 

 Amplia experiencia con las soluciones  de Rittal 

 Sólida cartera de referencias 



 Vende activamente componentes de 

Rittal en su zona de ventas. Su 

cobertura geográfica es generalmente 

local. Puede vender los productos tal y 

como los recibe de Rittal o combinarlos 

con equipos de otros fabricantes 

mediante integración o servicios de 

valor añadido. Podrá realizar asimismo 

servicios de mantenimiento y 

reparación, siempre que haya obtenido 

la certificación requerida. 

Certified Partner 
Categorías de partner de Rittal 



Premium Partner 
Categorías de partner de Rittal 

 Vende activamente componentes y 

soluciones de Rittal en su zona de 

ventas. Su cobertura geográfica es 

generalmente regional o global. Puede 

proporcionar soluciones llaves en mano 

basadas en soluciones de Rittal, junto 

con los trabajos potenciales de 

integración, ingeniería, diseño y valor 

añadido. Podrá realizar asimismo 

servicios de mantenimiento y reparación, 

siempre que haya obtenido la 

certificación requerida. 



Strategic Partner 
Categorías de partner de Rittal 

 Vende activamente componentes y 

soluciones de Rittal en su zona de 

ventas. Su cobertura geográfica es 

generalmente regional o global. Puede 

proporcionar soluciones llaves en mano 

basadas en o que giran en torno a la 

gama de productos de Rittal, junto con 

los trabajos de integración, ingeniería, 

diseño y de valor añadido 

correspondientes. Podrá realizar 

asimismo servicios de mantenimiento y 

reparación, siempre que haya obtenido 

la certificación requerida. Las empresas 

de housing y hosting relevantes también 

se podrán cualificar directamente como 

Partner Estratégico de Rittal. 



Requisitos para la clasificación de los partners de 

Rittal 



¿Qué ganáis vosotros con Rittal? 
Valor añadido para el partner de Rittal 



en   

¿Qué necesita Rittal de vosotros? 
Valor añadido para el partner de Rittal 



¿Por qué son importantes para nosotros sus habilidades? 
Criterios de cualificación de partners de Rittal 

 Cada partner es valioso para Rittal. Esto es así, porque cada 

partner ofrece un conjunto de habilidades, una competencia, una 

estrategia de orientación al mercado y un alcance de mercado 

propio. Por esta razón es primordial para Rittal disponer de un 

perfil correcto y profesional de cada uno de nuestros partners. 

 Un elemento fundamental para crear su perfil es determinar su 

cualificacion por medio de conjuntos de habilidades. Los 

conjuntos de habilidades en los que nos basamos para clasificarle 

giran en torno a 4 dimensiones individuales.  Estas dimensiones 

cubren las siguientes áreas: 

1. Comercial Cubre la dirección comercial general y la estrategia 

de orientación al mercado. 

2. Comercial y técnica Se refiere a lo adecuadamente que 

progresan sus ventas y se promueven las diferentes familias de 

productos. 

3. Planificación y documentación Cubre los conjuntos de 

habilidades de ingeniería, gestión de proyectos y diseño para los 

diferentes elementos de infraestructura. 

4. Estructura y puesta en marcha Cubre los conjuntos de 

habilidades relativos a la instalación, la construcción y el 

mantenimiento de los elementos de misión crítica dentro de un 

proyecto llaves en mano. 



Matriz de cualificación y conjuntos de habilidades 
Criterios de cualificación de partners de Rittal 
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¿Cómo convertirse en un partner de Rittal? 
Incorporación de partners de Rittal 

 Toma de contacto e interés expresado a Rittal a través del 

Partner Manager de Rittal, un comercial u online 

(cumplimentando el formulario de solicitud para nuevos 

partners) 

 Se lleva a cabo una entrevista inicial con el Partner Manager. 

 Le pediremos que envíe su plan de negocio y su perfil a Rittal. 

 Evaluación del conjunto de habilidades y enfoque basado en el 

plan de negocio, el perfil y la cualificación 

 Se acuerdan conjuntamente los KPIs (ingresos por ventas, 

satisfacción de los clientes, nivel de formación / competencia, 

etc.). 

 Firma de los acuerdos para partners de Rittal por todas las 

partes interesadas 

 El acuerdo de cooperación es completado conjuntamente por el 

hipotético partner y Rittal. 

 Rittal le hace entrega de su certificación "Partner de Rittal". 

 Intercambio interno de contactos entre el Partner Manager local 

de Rittal y el hipotético partner. 




