
EL SISTEMA DE ACCESO 
DIGITAL PARA SUS CLIENTES

Como socio Nuki Pro, usted ofrece a sus clientes asesoramiento profesional a la hora de elegir la 
solución de acceso Nuki adecuada. Si lo desea, también puede instalar y configurar los productos 
Nuki in situ. Esto le reportará ventas adicionales.

AMPLIACIÓN
DE PRODUCTOS

AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO

AMPLIACIÓN DEL 
CRECIMIENTO

Las soluciones de acceso 
electrónico son cada vez 

más populares.

Ofrezca servicios de instalación 
para sus clientes con Nuki.

Crezca con Nuki, el líder 
del mercado europeo 

de Smart Lock.

PROGRAMA DE SOCIOS NUKI

Como socio Nuki Pro tendrá acceso a precios exclusivos para socios, paquetes de productos 
y material promocional a través de la Tienda Nuki Pro. Además, Nuki le ofrece un atractivo 
programa de bonos basado en su facturación anual con descuentos adicionales y beneficios 
exclusivos.

CONDICIONES 
ATRACTIVAS

Benefíciese de los precios 
exclusivos de reventa de 

la Tienda Nuki Pro.

PROGRAMA DE 
BONIFICACIÓN

MÁS VISIBILIDAD CURSOS DE 
FORMACIÓN

Recibirá descuentos 
adicionales en función 

de su facturación anual.

A partir del primer pedido 
aparecerá en nuestro 
localizador de tiendas.

Adquiera conocimientos 
sobre los productos en 

pocos minutos y manténgase 
siempre bien informado.

HÁGASE SOCIO DE NUKI PRO AHORA



Como socio registrado de Nuki Pro se beneficiará del programa de bonificación Nuki Pro desde 
el primer pedido. Su nivel de bonificación se basa en su facturación anual. Esto significa que podrá 
ahorrar hasta un 3 % adicional en cada pedido. También puede beneficiarse de precios exclusivos 
para revendedores y otras grandes ventajas.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE BONIFICACIÓN NUKI PRO

NIVEL DE BONIFICACIÓN 1 NIVEL DE BONIFICACIÓN 2 NIVEL DE BONIFICACIÓN 3

1,5 % de descuento en cualquier
pedido hecho en la tienda Pro 1

3 % de descuento en cualquier
pedido hecho en la tienda Pro 1--

--

-- 2 entradas para la feria IFA
de Berlín 3

4 entradas para la feria IFA
de Berlín 3

Mención básica en el listado
de distribuidores de Nuki 4 

Mención ampliada en el listado
de distribuidores de Nuki 5

Mención ampliada en el listado
de distribuidores de Nuki 5

1. Descuento adicional en los paquetes de productos ya rebajados de la tienda Nuki Pro.
2. La bonificación de marketing se proporciona en forma de crédito único y puede canjearse en la tienda Nuki Pro 
 exclusivamente en los pedidos de material promocional de Nuki. Las soluciones especiales son posibles previa solicitud.
3. Válido únicamente si Nuki participa como expositor en IFA: Recibirá las entradas en forma de código cupón.
4. La mención básica incluye: Nombre de la empresa, incluida la dirección física y la dirección de correo electrónico, 
 contacto telefónico.
5. La mención ampliada incluye: Nombre de la empresa, incluida la dirección física y la dirección de correo electrónico,  
 contacto telefónico, enlace a la página web de la empresa.

LOS SOCIOS NUKI PRO SE BENEFICIAN 
DESDE EL PRIMER PEDIDO

© 2022 Nuki Home Solutions GmbH

100 € de bonificación en
material de marketing 2 

200 € de bonificación en
material de marketing 2


