
Seguridad
Gobierno de Información
Archiving Unificado

GWAVA 2014    Programa de Socios de Negocio para América Latina 



Seguridad • Gobierno de Información • Archiving Unificado

GWAVA 2014 
Programa de Socios de 
Negocio para América Latina 

Presentación del Programa

GWAVA ofrece un portafolio de productos de seguridad, “archiving” y tecnologías de nube usadas por 
organizaciones de todo tipo a nivel mundial.

Los productos de GWAVA son maduros, confiables y costo efectivos. A través de su oferta, nuestros socios 
de negocios estarán ayudando a sus clientes a solucionar sus problemáticas de Seguridad, Gobierno de 
Información, y Archiving.

Una experimentada comunidad de socios de negocios debe ser parte integral de la entrega de soluciones de 
calidad a nuestros clientes. En GWAVA, los socios de negocios son una extensión de nuestro equipo.

Como Socio de Negocios, integradores y revendedores de tecnología accederán a una serie de recursos y 
herramientas que les permitirán ofrecer y dar servicios sobre nuestras tecnologías incrementando ventas y 
satisfacción de sus clientes.

Con GWAVA, usted podrá complementar su portafolio de productos en mercados verticales mientras aprovecha 
los incentivos que le otorga este programa.
Encuentre aquí el nivel del programa que mas satisfaga a sus estrategias comerciales.

Programa de Socios de Negocio – Opciones

Los Socios de Negocio de GWAVA trabajan de la mano con nuestro equipo de desarrollo de negocios para 
identificar nuevas oportunidades, proveer las propuestas adecuadas a las necesidades de los clientes, educarlos,  
y finalmente entregar una solución de alta calidad.  El programa de Socio de Negocios esta compuesto por 
diferentes niveles que proveen diferentes herramientas y beneficios incrementales como compensación a las 
ventas, descuentos, entrenamientos y niveles de certificación.

Los Socios de Negocios de GWAVA se ven beneficiados y reconocidos por el fabricante cada vez que uno de sus 
prospectos declarados compra un producto GWAVA nuevo. GWAVA reconoce al Socio de Negocios que ha 
declarado esta oportunidad así no sea el mismo que finalmente someta la órden de compra a GWAVA.(Ver detalles 
en “Deal Registration”).

La tecnología de GWAVA le ayuda a complementar y expresar su experiencia en “archiving”/cumplimiento de 
regulaciones de retención de información, seguridad y soluciones colaborativas en la nube. Con GWAVA su 
empresa aprovecha para su beneficio entrenamiento, programas de evaluación, herramientas de mercadeo y 
ventas ofrecidas por nuestra Corporación para hacer de esta practica una opción muy rentable para su negocio.
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Niveles de Membrecia

Nivel Básico – Reseller

Entendemos que las empresas viven de las utilidades y no de las ventas. Por ello el nivel básico de Socio de 
Negocios le provee a los revendedores de tecnología margenes atractivos, e incentivos de rendimiento que le 
ayudarán a crecer su negocio. Este nivel básico típicamente satisface las necesidades de negocios de mediano 
tamaño, mercados verticales, o negocios de oportunidad. El nivel de Reseller le da la flexibilidad de crecer su nivel 
de relacionamiento con GWAVA en la medida que su negocio así lo amerite. 

Nivel Intermedio – GWAVA Authorized Partner (GAP)

Demostrando su nivel de experiencia y compromiso con uno o más productos de GWAVA como parte integral de 
su oferta, nuestro Socio de Negocios calificará en el nivel intermedio como GAP. En éste nivel, nuestros Socio de 
Negocios recibe mayores descuentos, soporte adicional y una mayor visibilidad. Los Socios de Negocios GAP 
trabajan de la mano con el grupo de desarrollo de negocios de GWAVA para entregar proyectos de mediano y gran 
tamaño de manera exitosa.

Nivel Avanzado – GWAVA Premium Partner (GPP)

Este nivel se alcanza únicamente por invitación. Esta invitación se expide basada en el compromiso como 
empresa con el portafolio de productos de GWAVA. El Socio GPP ofrece y mantiene una practica establecida para 
ofertar, implementar, mantener y evolucionar a sus clientes dentro de nuestras tecnologías. Servicios de valor 
agregado en consultoría, entrenamiento e implementación apoyados en certificaciones sobre nuestros productos 
son requeridos para estar dentro de éste nivel avanzado. 
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Niveles de Membrecia - Requerimientos Revendedor GAP GPP
Ser un revendedor de software empresarial ü P P

Registrar 5 oportunidades de negocio en el programa   P
“Deal Registration”   

Registrar 12 oportunidades de negocio en el programa    P
“Deal Registration”   

Un Ingeniero certificado en GWAVA con entrenamiento anual   P

Un Ingeniero certificado en Retain con entrenamiento anual   P

Asistencia Anual a GWAVACon   P

Un mínimo de 3 clientes nuevos cada 12 meses   P

Niveles de Membrecia - Beneficios Revendedor GAP GPP
Descuento en productos de GWAVA 15.00% 20.00% 20.00%

Registro de oportunidades – Deal Registration – Participando  5.00% 5.00% 5.00%
en este programa los Socios de Negocios que registren nuevas 
oportunidades pueden acceder a un bono de 5% de descuento 
adicional. Este bono se paga cuando el prospecto compra y paga
su pedido sin importar si otro revendedor es quien ha hecho el 
pedido. Algunas restricciones estándares aplican. 

Fondos Co-op – Elegible para recibir fondos de mercadeo Co-op   5.00%

SBR (Special Bid Request) – Acceso al programa de descuentos    P P
especiales.  Este mecanismo le permite al socio de negocios 
calificado flexibilidad en situaciones competitivas.

Presencia en el sitio Web – Visibilidad en la sección de Socio de   P
Negocios de GWAVA   

Presencia destacada en el sitio Web - Visibilidad destacada en la    P
secciones de soluciones GWAVA

Soporte Tecnico – Acceda a soporte de segundo nivel para sus   P P
proyectos

Soporte en Ventas – Obtención de soporte de ventas para sus  P P P
proyectos

Descargas y programas de evaluación P P P

Eventos GWAVA – Descuento en eventos/entrenamientos  P P

NFR – Acceso a programas de uso interno – No para la reventa-  P P

Entrenamiento inicial para GAP – Como nuevo Socio de Negocios   P P 
GAP obtenga entrenamiento técnico y de ventas personalizado

Comunicaciones – Recepción de noticias y comunicaciones de  P P P 
negocio relevantes como mecanismo de divulgación de novedades
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Elegibilidad y Requerimientos DRP Co-op SBR
Disponible para Revendedores P  

Disponible para GAP P  P

Disponible para GPP P P P

Confirmación en el registro de oportunidades en 3 días laborales P  P

Exclusivo para nuevas oportunidades   P

Debe orientarse a promover nuevos negocios  P 

Debe ser pre-aprobado por GWAVA   P 

Validez por 90 días – Extensible por solicitud- P  P

Oportunidad superior a 5 mil dolares en compra P  

Reporte Mensual de estado de oportunidades P  P

Información Solicitada DRP Co-op SBR
Nombre de la compañía prospectada P  P

Dirección, Telefono y Sitio Web P  P

Nombre de persona técnica responsable de la decisión P  P

Nombre de persona de negocio responsable de la decisión P  P

Estado del presupuesto (Monto y nivel de aprobación) P  P

Fecha esperada de decisión de compra - Aproximada P  P

Número de usuarios y valor esperado del negocio P  P

Breve nota sobre la relación revendedor/cliente P  P

Información detallada de la oportunidad en cuanto a producto(s) P  P

Información/Causa motivante a aperturar el caso especial de negocio o   P
situación competitiva

Extensiones DRP Co-op SBR
Haber suministrado información mensual sobre la oportunidad P  P

Información actualizada en la cuenta P  P

Pagos DRP Co-op SBR
El pago del bono de registro de oportunidad se otorga a quien inicialmente P  
haya registrado la oportunidad y haya cumplido con la información requerida
durante el proceso

El Pago del Bono de Registro será efectuado una vez el Socio de Negocios   P  
haya pagado el pedido generador del Bono en su totalidad

Pago será efectuado una vez se haya recibido prueba de la actividad  P 
realizada
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Registrese ahora y conviertase en Socio de Negocios de GWAVA

Como Socio de Negocios de GWAVA, su empresa estará habilitada para recibir entrenamiento técnico y de ventas 
para facilitar su aprendizaje y confianza con la marca. A través del programa de Socios de Negocios GWAVA le 
ayudará a su negocio a entrar en nuevos mercados mientras le provee generosos margenes. Igualmente, su 
empresa recibirá un completo conjunto de recursos de mercadeo y ventas para maximizar su exposición en el 
mercado y el desarrollo de oportunidades.

Los Socios de Negocios de GWAVA son reconocidos por su conocimiento y versatilidad sobre nuestros productos 
y soluciones. Nuestros Socios de Negocios pueden incrementar sus ventas y sus conocimientos técnicos a través 
de una extensiva selección de entrenamientos y recursos únicamente disponible para nuestros bajo el programa 
de Socios de Negocios.

Lo invitamos a hacerse Socio de Negocios de GWAVA en su respectiva área geográfica. Contacte a un 
representante de negocios de GWAVA o vaya a www.gwava.com/partners


