Programa de socios
Su éxito es nuestro objetivo principal

Mejor
juntos

¿Por qué asociarse con Progress? La asociación está en
nuestro ADN. El éxito de nuestros socios de negocios es
nuestro propio camino hacia el crecimiento, lo que los
convierte en nuestra prioridad número 1. Tenemos un equipo
global de operaciones enfocado 100% en apoyar a todos
nuestros Socios de negocios con herramientas y recursos para
ayudarlos a crecer, competir y ganar.

“Estamos centrados en no solo la creación de alianzas, Sino
verdadera y continuamente tener relaciones de negocios
para lograr el éxito. Nuestros socios de negocios son nuestra
principal prioridad, es por esto por lo que nuestra entera
organización esta totalmente comprometida en apoyarlos
con las herramientas, programas y recursos que necesitan
para progresar y competir”.
John Yang, Vice President of APJ, Progress

Compromiso
Nuestros socios son una
extensión de nuestro equipo
de ventas.
Empoderamiento
Brindamos a nuestros
socios de negocios las
herramientas que necesitan
para identificar rápidamente
una oportunidad de negocio
y participar activamente en
su ciclo de venta.

Expansión
Trabajamos juntos para
ampliar y continuar la
“conversación constante”
sobre nuevas y existentes
áreas de enfoque.
Sobresalir
El éxito viene de buen
negocio en un buen ciclo de
venta. Este proceso debe ser
Repetitivo.

Niveles del programa Progress Accelerate
El programa Progress Accelerate simplifica la experiencia de nuestros socios de negocios al ofrecer un programa único
con un conjunto único de beneficios, de esta manera nuestros socios de negocios puedan acelerar su crecimiento dentro
de este programa. Progress Accelerate consta de tres niveles distintos según el nivel de rendimiento: titanio, oro y plata.

OpenEdge Business
Development Platform
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En cualquier nivel, Progress Accelerate prepara a nuestros socios de negocios para tener éxito con:
Programas de incentivos
Ofrecemos márgenes atractivos, registro
negocios y acceso a licencias NFR

Herramientas y programas de marketing
Contamos con plantillas de correo electrónico de
marca compartida, kits de campañas de marketing
y materiales de soporte los cuales están disponibles
para ayudar a nuestros socios de negocios a ejecutar
WHITEPAPER
campañas específicas.

Entrenamiento y habilitación
Ofrecemos programas gratuitos en línea de marketing,
ventas, preventas y capacitación técnica en todo el
portafolio de productos.

Gestión de cuentas comerciales
Nuestro equipo de ventas está disponible para
garantizar que todas las preguntas técnicas de ventas
y relacionadas con el negocio se responden de
manera rápida y eficiente.

Beneficios del programa de socios de negocios
de Progress
Programas de incentivos

Niveles de programa
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Registro de Negocios

●

●

●

Reembolsos

●

●

●

Incentivos por referidos

●

●

●

Fondos de marketing basados en propuestas (Elegidos por su potencial)

●

●

Asesoramientos técnicos y de negocios (por invitación)

●

Software de producción para su propio uso

●

●

●

Licencia NFR

●

●

●

Acceso al plan de estudios y de aprendizaje en línea. técnico,
ventas y marketing

●

●

●

Certificaciones técnicas y de ventas

●

●

●

Kits de herramientas de ventas y marketing

●

●

●

Entrenamiento y Habilitación

Recursos en el gerenciamiento de la cuenta
Gerente de cuenta dedicado

●

Soporte técnico y preventa

●

●

●

Acceso al gerente de la cuentas, soporte técnico y preventa

●

●

●

Acceso al programa de marketing para socios de negocios

●

●

●

Planificación conjunta de negocios y marketing

●

●

●

Asignación de gerente de servicio al cliente

●

Portal de socios y sitio web de Progress.com
Logotipo y descripción en Progress.com

●

●

Acceso al portal de socios de negocios

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Acceso a herramientas de ventas, demostraciones, presentaciones, documentos técnicos, videos y fichas de datos
Incorporación en el Localizador de socios de negocios
Recursos de mercadeo
Distribución de oportunidades de venta de marketing

●

Acceso a las herramientas y kits de campañas de marketing

●

●

Actividades y materiales de marketing de marca compartida

●

●

Soporte por conferencia

●

●

●

●

●

●

●

●

Elegible para asistir y patrocinar los eventos ProgressNEXT Partner y User
Conference
Programa MVP y Programa de Premios: Evangelistas - Defensores
(Ponente\Orador) - MVP (Técnico)
Programa de clientes referidos: Soporte para casos de éxito

●
●

* Los beneficios se basan en el rendimiento, dependen de múltiples factores de elegibilidad y se
logran al completar los requisitos a nivel global y los requisitos a nivel regional.

¿Estás listo para convertirte en un socio de negocios de Progress y unirte a
una red definida por el compromiso mutuo, la innovación y la excelencia? Dé
el siguiente paso y visite progress.com/partners para unirse al programa de
socios de negocios Progress Accelerate.
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