TP-Link Discount Partner Program
Programa de Descuentos
Objetivo: Ayudar a los distribuidores a obtener descuentos adicionales directamente de
TP-LINK por cada orden de compra realizada para incentivar la compra-venta de nuestra línea
de productos en el mercado.
Pasos a seguir:
1.- El distribuidor podrá recibir descuentos adicionales en cada orden de compra siempre y
cuando notifique la misma a su ejecutivo de cuenta TP-Link y/o con el PM (Product Manager)
dentro del mayorista participante en el programa y preferencia.
2.- El ejecutivo TP-Link ayudará al distribuidor a mejorar tanto en volumen, tipo y en monto
cada orden de compra con la finalidad de incrementar el descuento final.
3.- Los descuentos otorgados por el programa se aplicarán directamente a la facturación, por
ello es importante que la notificación de la orden de compra se haga previo a esta.
4.- El distribuidor recibirá de TP-Link un correo electrónico en los días posteriores a la
facturación notificando y avalando el descuento realizado.
Notas:

1.- La mayoría de los productos TP-Link cuentan con un descuento “base”, mismo que en muchos casos el
mayorista ya ha aplicado directamente al cotizarle y reportarle al PM (En caso de no ser así, para obtenerlo deberá
notificársele).
2.- Descuentos adicionales y promociones pueden ser ofrecidos y aplicados de la misma forma o bien,
comunicándose con el ejecutivo de cuenta TP-Link.
3.- Para descuentos por volumen (promociones) y/o descuentos base que sean cotizados, autorizados y
aplicados el distribuidor recibirá el mail de confirmación en los días posteriores a la facturación.

Promociones:

Las promociones que TP-Link ofrece a sus distribuidores son publicadas mes a mes en diversos medios.
Los mayoristas por medio de sus PM’s y Ejecutivos de Cuenta reciben las mismas los primeros días de cada mes
e incluso antes.
Los ejecutivos de cuenta TP-Link envían por su parte y a sus distribuidores asignados estas promociones al
mismo tiempo de ser publicadas.
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