
LATAM

ENGAGE

Fortinet Engage
Partner Program

EXPAND
SPECIALIZE



Fortinet Engage tiene un objetivo singular 
para nuestros socios:
Ofrecer una plataforma valiosa y flexible para crear una práctica de seguridad 
rentable y altamente diferenciada que aproveche las mejores soluciones de la 
industria para impulsar el éxito del cliente.

Rentabilidad a través de la diferenciación 
tecnológica
La variedad de productos de Fortinet está estrechamente integrada 
en una plataforma altamente automatizada y de alto rendimiento que 
abarca endpoints, redes y nubes e Engace incluye herramientas para 
conectarse fácilmente con tecnologías adyacentes.

Éxito empresarial con credibilidad 
comprobada
La superioridad en innovación de Fortinet con cientos de patentes 
e inteligencia de amenazas líder en la industria, junto con las 
calificaciones de nuestros clientes y el liderazgo de informes de 
analistas independientes valida y diferencia sus ofertas.

100% Comprometidos con el Canal
¡Estamos juntos en esto! No contamos con un equipo de ventas 
directo y ofrecemos apoyo continuo de ventas, marketing y 
ejecutivos para que pueda desarrollar relaciones productivas, 
predecibles y rentables

ENGAGE. EXPAND.
SPECIALIZE.



Fortinet Security Fabric
Amplia.Integrada.Automatizada.
El Security Fabric de Fortinet reúne los conceptos de  convergencia y consolidación  
para brindar una protección integral de ciberseguridad para todos los usuarios,  
dispositivos y aplicaciones y en todos los bordes de la red.

3 SPECIALIZE 
Marque la diferencia con especializaciones: En una industria de rápido movimiento, 
nuestras especializaciones lo ayudan a ascender rápidamente en un campo saturado 
con capacitación, habilitación y soluciones específicas para que pueda expandir su 
capacidad y ofertas mientras impulsa su crecimiento y rentabilidad.

2 EXPAND 
Seleccione su modelo de negocio: Sabemos que realiza transacciones de diferentes 
maneras, por lo que hemos incorporado esa flexibilidad en nuestro programa.

ADVOCATE
Está interesado en 
iniciar una relación 
con Fortinet. Este nivel 
tiene requerimientos y 
beneficios limitados.

SELECT
Está comprometido a 
ofrecer soluciones de 
seguridad superiores 
que se ajusten mejor 
a las preocupaciones 
de seguridad de las 
pequeñas y medianas 
empresas.

ADVANCED
Tiene éxito 
comprobado al ofrecer 
el espectro completo 
de soluciones de 
Fortinet con personal 
certificado para 
manejar varios 
requerimientos de 
implementación de sus 
clientes.

EXPERT
Como parte de este grupo 
de expertos comprobados 
en soluciones de Fortinet, 
ha demostrado ingresos 
consistentemente 
altos y puede ofrecer 
la gama completa de 
soluciones de Fortinet, 
con expertos en su 
personal para administrar 
implementaciones 
complejas.

INTEGRADOR 
Principalmente vende 
a clientes para sus 
instalaciones, pero 
ofrece algunos servicios 
administrados

MSSP

La mayoría, si no es 
que toda su facturación 
proviene de la venta de 
servicios de seguridad 
administrados

NUBE

Nació en la nube 
o es un socio 
certificado de la 
nube

1 ENGAGE 
Defina su nivel de participación: Alinee nuestro programa a su nivel de experiencia y 
los beneficios y requerimientos de facturación que se ajusten a su negocio. 



Integrador MSSP Nuvem

Soporte de ventas

• Autorizado para revender soluciones de Fortinet1

• Acceso al programa de registro de oportunidades y 
descuentos asociados adicionales1

• Acceso a activos de renovación

• Elegible para demostración no para venta (NFR)1

• Descuentos competitivos recomendados

• N/A • N/A

Soporte técnico
• Acceso al portal de soporte de Fortinet

Marketing y comunicaciones
• Elegible para fondos de marketing conjunto1

• Acceso al portal de socios, webinars, boletines

Todos los beneficios de ADVOCATE más: Todos los beneficios de ADVOCATE más: Todos los beneficios de ADVOCATE más:

Soporte de ventas

• Elegible para especialización

• Destacado en el Partner Locator

• Descuento específico para “Sell To” (para necesidades 
internas)1

• Elegible para especialización

• Destacado en el Partner Locator

• Licencia gratuita de FortiCloud Premium

• Elegible para especialización
• Destacado en el Partner Locator
• Acceso a nuestro Cloud Starter Kit

Soporte técnico • Acceso directo al soporte de Fortinet3 • Acceso directo al soporte de Fortinet3

Marketing y comunicaciones • Elegible para fondos de marketing conjuntos1

Todos los beneficios de SELECTmás: Todos los beneficios de SELECTmás: Todos los beneficios de SELECTmás:

Soporte de ventas

• Gerente de cuenta de canal de Fortinet

• Gerente de marketing de canal de Fortinet

• Elegible para el programa de incentivos de proveedor1

• Suscripción anual gratuita a Fortinet Developer Network 
(FNDN): FNDN Developer Toolkit y FNDN Deploy Toolkit4

• Gerente de cuenta de canal de Fortinet

• Gerente de marketing de canal de Fortinet

• Elegible para el programa de incentivos de proveedor1
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• Elegible para el programa de incentivos de proveedor1

• Experto en la nube dedicado

• Licencia de FortiCWP: licencia de 1 año de carga de trabajo 
gratuita y Storage Guardian Una plataforma multinube que 
brinda visibilidad del estado de seguridad de las cargas de 
trabajo, los usuarios y los datos, informes de cumplimiento y 
análisis.

• Suscripción anual gratuita a Fortinet Developer Network 
(FNDN)

 ‑ FNDN Developer Toolkit y FNDN Deploy Toolkit4

 ‑ Elegible para el programa de desarrollo de instructores 
Fast Track

 ‑ Acceso a nuestro Cloud Enterprise Kit

Soporte técnico

Todos los Beneficios ADVANCEDmás: Todos los Beneficios ADVANCEDmás:

Soporte de ventas
• Acceso al programa de incentivos para proveedores1 • Acceso al programa de incentivos para proveedores1

Soporte técnico

• Invitaciones exclusivas a eventos técnicos de Fortinet1

• Elegible para el programa de desarrollo de instructores Fast 
Track

• Suscripción anual gratuita a: la licencia de FortiConverter, 
una herramienta de migración de configuración de múltiples 
proveedores para crear configuraciones de FortiOS

• Licencia FortiDeploy: habilite el aprovisionamiento masivo sin 
intervención para sus productos FortiGate, FortiWiFi o FortiAP

• Licencia FortiPortal VM: Máquina virtual que incluye las funciones 
inalámbricas y de seguridad de FortiPortal, incluye administración 
de 10 FortiGate y 100 FortiAP. Requiere FortiGate como 
controlador inalámbrico, FortiAnalyzer y FortiManager

• Elegible para el programa de desarrollo de instructores Fast Track

BENEFICIOS

1. Sujeto a disponibilidad regional. 2. El descuento aumenta con el nivel de socio. 3. Si cumple con la certificación NSE. 4.LaFortinet Developer Network (FNDN) es una comunidad basada en suscripción creada para ayudar a 
los administradores/desarrolladores a mejorar y aumentar la eficacia de los productos de Fortinet. Puede ayudar a crearaplicaciones que interactúen con los productos de Fortinet, como portales web personalizados, sistemas 
de implementación y aprovisionamiento automatizados y tareas con scripts.

Todos os benefícios do INTEGRADOR mais: Todos os benefícios do integrador mais:

A
DV

O
C

A
TE

SE
LE

C
T

A
DV

A
N

C
ED

EX
PE

RT



Integrador MSSP Nuvem 

Requisitos comerciales

• Cuestionario para integradores de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Modelo principal de venta en persona

• Cuestionario para MSSP de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Cuestionario sobre la nube de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Relación existente con el proveedor de servicios en la nube

Requisitos de formación • 1 NSE 1 y 1 NSE 2 • 1 NSE 1 y 1 NSE 2 • 1 Formación en ventas de la nube adaptativa

Requisitos comerciales

• Cuestionario para integradores de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Modelo principal de venta en persona

• Volumen de ventas requerido1

• Proporcionar soporte de nivel1

• Cuestionario para MSSP de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Entorno para laboratorio de pruebas

• Ingresos anuales por “Sell To” y “Sell Through”1

• Revisión del plan de negocios a 12 meses

• Informes de punto de venta (POS)

• Revisión anual de tickets de soporte

• Revisión del negocio 3 meses antes de la renovación del 
contrato

• Cuestionario sobre la nube de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Relación existente con Microsoft Azure, AWS,  
Google Cloud, Oracle Cloud, AliCloud

• Volumen de ventas requerido y/o plan de negocios en la 
nube1

Requisitos de formación • 1 NSE 1, 1 NSE 2 y 1 NSE 4 • 1 NSE 1, 1 NSE 2, 1 NSE 3, 1 NSE 4 y 1 NSE 5 (examen)
• 1 formación de ventas de Adaptive Cloud, 1 certificación 
NSE 4 o formación FortiGate Essentials (recomendado), 1 
certificación NSE 6 (NSE 6 AWS o NSE 6 Azure)

Requisitos comerciales

• Cuestionario para integradores de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Modelo principal de venta en persona

• Volumen de ventas requerido

• Proyección de ventas

• Seguimiento de clientes potenciales e informes

• Revisión trimestral del plan del negocio

• Realizar eventos de marketing conjunto con los usuarios 
finales

• Proporcionar soporte de nivel 1

• Cuestionario para MSSP de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Centro de operaciones de seguridad con servicio mínimo 8 
horas diarias, 5 días a la semana (8/7)

• Entorno para laboratorio de pruebas

• Ingresos anuales por “Sell To” y “Sell Through”1

• Revisión del plan de negocios a 12 meses

• Informes de punto de venta (POS)

• Revisión anual de tickets de soporte
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Requisitos comerciales
• Cuestionario sobre la nube de Fortinet
• Contrato de socio válido
• Proveedor de nube establecido en AWS, Microsoft Azure, 
Google, OCI y/o AliCloud con:

 ‑ Nivel de socio administrado
 ‑ o‑
 ‑ Ingeniero/arquitecto certificado en la nube

• Volumen de ventas requerido y/o plan de negocios en la 
nube1

Requisitos de formación
• 1 Formación en ventas de la nube adaptativa

• 1 certificación NSE 4 o formación FortiGate Essentials 
(recomendado)

• 1 examen NSE 5 (se recomienda FortiSIEM, FortiManager, 
FortiAnalyzer, FortiEMS)

• 2 exámenes NSE 6:
 ‑ 1 NSE 6 –ya sea NSE 6 AWS o 1 NSE 6 Azure
 ‑ 1 NSE 6 adicional (se recomienda FortiMail/FortiWeb)

Requisitos de formación • 2 NSE 1, 2 NSE 2, 2 NSE 4, 1 NSE 5 (examen) y 1 NSE 7 • 2 NSE 1, 2 NSE 2, 1 NSE 3, 2 NSE 4 y 2 NSE 5 (exámenes), 1 
NSE 6 (examen) y 1 NSE 7

Requisitos comerciales

• Cuestionario para integradores de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Modelo principal de venta en persona

• Volumen de ventas requerido

• Proyección de ventas

• Seguimiento de clientes potenciales e informes

• Revisión trimestral del plan del negocio

• Realizar eventos de marketing conjunto con los usuarios 
finales

• Proporcionar soporte de nivel 2

• Cuestionario para MSSP de Fortinet

• Contrato de socio válido

• Centro de operaciones de seguridad con servicio 24/7

• Entorno para laboratorio de pruebas

• Ingresos anuales por “Sell To” y “Sell Through”1

• Cierto porcentaje de ingresos por servicios: determinado en la 
región

• Revisión del plan de negocios a 12 meses

• Informes de punto de venta (POS)

• Revisión semestral de tickets de soporte

Requisitos de formación
• 2 NSE 1, 2 NSE 2, 1 NSE 3, 3 NSE 4 y 2 NSE 5 (exámenes), 2 
NSE 6 (exámenes únicos) y 1 NSE 7

• 2 NSE 1, 2 NSE 2, 1 NSE 3, 4 NSE 4, 3 NSE 5 (exámenes), 2 
NSE 6 (exámenes únicos) y 2 NSE 7

REQUERIMIENTOS

1. Sujeto a disponibilidad regional. 2. El descuento aumenta con el nivel de socio. 3. Si cumple con la certificación NSE. 4.LaFortinet Developer Network (FNDN) es una comunidad basada en suscripción creada para ayudar a 
los administradores/desarrolladores a mejorar y aumentar la eficacia de los productos de Fortinet. Puede ayudar a crearaplicaciones que interactúen con los productos de Fortinet, como portales web personalizados, sistemas 
de implementación y aprovisionamiento automatizados y tareas con scripts.
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1. Sujeto a disponibilidad regional.

ESPECIALIZACIONES PARA SOCIOS ENGAGE
Las especializaciones para socios de Fortinet se diseñaron para ayudar a su 
organización a obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para 
convertirse en un socio distinguido en una de las distintas áreas de alta demanda 
comercial. Cuando los colaboradores de su organización completen la formación, su 
organización será elegible para la designación. Al obtener la especialización, recibirá 
una insignia, el reconocimiento oficial en el Partner Locator, descuentos en los kits 
que no son para venta diseñados para cada especialización y acceso exclusivo a 
eventos.
Los socios también obtendrán acceso a nuestras comunidades donde podrán 
participar, aprender y relacionarse con otros aficionados de Fortinet. Cada 
especialización tiene requisitos personalizados de capacitación en ventas y 
exámenes técnicos que deben completarse antes de que una organización asociada 
sea elegible para la designación.

VENTAJAS DE LOS SOCIOS ESPECIALIZADOS

• Insignia de especialización y destacado en el Partner Locator

• Kit de específico a la especialización no para venta (NFR) con descuento

• Acceso a comunidades

• Elegible para 1 pase exclusivo a Accelerate1

• Elegible para 1 pase exclusivo para la cumbre de 
Xperts1

• Elegible para actividad conjunta de relaciones 
públicas1

NOTA: Es posible que en su región se aplique un descuento adicional1a socios especializados. Revíselo con su CAM.

REQUERIMIENTOS
Las especializaciones de Fortinet están disponibles para socios Select y superiores que cumplen con el programa para socios 
Engage. Las designaciones se otorgan a cuentas de socios que cumplen con los requerimientos mencionados a continuación:

Formación en ventas Exámenes técnicos

Formación en ventas de SD-WAN (1)*
Formación en ventas de  
SD-WAN MSSP (1)*

* o bien

NSE 7 SD-WAN (1)

Formación en ventas  
de acceso seguro (1) NSE 7 Acceso seguro (1)

Formación en ventas de 
 centro de datos (1)

Seleccione: NSE 7 (cualquiera) (2)
Advanced: NSE 7 (cualquiera) (3)
Expert: NSE 8 (1)

Formación en ventas  
de nube (1)

NSE 4 (1)
NSE 7 Nube (1)

Formación en ventas  
confianza cero (1)

NSE 5 FortiClient EMS (1)
NSE 6 FortiNAC (1)
NSE 6 FortiAuthenticator (1)

Formación en seguridad de TO (1) NSE 7 Seguridad de TO (1)

Formación en ventas de 
operaciones de seguridad (1)

NSE5 FortiEDR(1)
NSE7 Analítica avanzada (1) 
NSE7 Diseño y desarrollo de 
FortiSOAR(1)

SELECT

ADVANCED

EXPERT



Portal dos Parceiros 
https://partnerportal.fortinet.com

Centro de aprendizaje de NSE 
https://partnerportal.fortinet.com/English/?rdir=/training/overview.aspx

Información de soporte y formación 
https://www.fortinet.com/support‑and‑training.html

Equipo de canal APAC 
apac_partners@fortinet.com

Equipo de canal EMEA 
emea_partners@fortinet.com

Equipo de canal LATAM 
latam_partners@fortinet.com

Equipo de canal de América del Norte 
partners@fortinet.com

Web corporativa 
https://www.fortinet.com

Información del producto 
https://www.fortinet.com/products/index.html
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