
DESCUBRA LOS BENEFICIOS DE NUESTRO

PROGRAMA DE PARTNERSHIP
GlobalTech SCM Software Solut ions™

Descubra nuestras Soluciones en 
www.globaltechsa.com.ar



¿Está interesado en ofrecer nuestros productos? Entonces el 
Programa de Partnership de Globaltech (GPP) es para Usted.

Desarrollado para empresas y profesionales independientes, el GPP permite a 
nuestros asociados incrementar el portfolio de sus productos y servicios y obtener 
rédito económico por introducir nuestras soluciones a nuevos mercados y clientes.

Existen tres niveles de Partnership a los que es posible acceder, cada uno con 
diferentes beneficios y requisitos. En todos los casos, nuestro equipo comercial y de 
marketing brinda asesoramiento y soporte a nuestros asociados. Trabajamos junto a 
ellos brindando apoyo general en las tareas estratégicas y operativas para la 
concreción de negocios, incluyendo realizar demos, brindar capacitaciones 
comerciales, identificar mercados y desarrollar material gráfico y folletería 
adaptados al lenguaje local. 

Entre nuestros Partners se incluyen Consultores del Área Logística, Profesionales del área 
de Tecnología y Comercializadores de Software para mercados verticales preferentemente 
complementarios a las soluciones de Globaltech (ej. ERP, MRP, etc.)
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NIVELES DE PARTNERSHIP
El GPP cuenta con tres niveles diferenciados de partnership, cada uno de ellos con 
sus propias características, beneficios y requisitos. Conozca las particularidades 
de cada uno de ellos y encuentre el apropiado para usted:

NIVEL 1
Nivel Inical de Partnership, abocado a la comercialización de las 
Soluciones de GlobalTech. Cumple el rol de Gestor Comercial, identificando 
oportunidades de Negocios e invocando referencias Comerciales.

Beneficios: Los Partners de Nivel 1 reciben comisiones por la venta de 
Licencias a empresas referidas.

Requisitos: Deben contar con una cartera de clientes posibles o conocimiento de sus 
mercados locales para referenciar oportunidades de negocios. Deben colaborar en la 
realización de Rondas y Viajes de negocios (entrevistas y visitas) a clientes potenciales en 
sus mercados, ya sean propios o identificados por GlobalTech.

NIVEL 2
Segundo Nivel Partnership. Es co-responsable de la comercialización y el 
armado de propuestas junto a GlobalTech, así como responsable directo 
de la implementación funcional del software. No se requiere capacidad 
técnica ni realizar soporte post-venta.

Beneficios: Los Partners de Nivel 2 reciben comisiones por la venta de 
Licencias, el Servicio de Implementación y el Soporte Post-Venta. Se 
los lista en la web de GlobalTech y en el material de marketing digital.

Requisitos: Mismos que Nivel 1, sumando además la firma de un acuerdo de partnership, 
haber participado en 2 implementaciones junto a GlobalTech e invertir anualmente en 
Marketing y Comunicación el equivalente al valor de mercado de 2 licencias.

NIVEL 3
Máximo Nivel de Partnership. Genera negocios propios a partir de sus 
contactos. Es responsable de las implementaciones y del servicio de mesa 
de ayuda o post-venta a sus clientes. Requiere conocimiento técnico.

Beneficios: Los Partners de Nivel 3 liquidan royalties a GlobalTech  
por la venta de Licencias, el Servicio de Implementación y el Soporte 
Post-Venta. Se los lista en la web de GlobalTech y en el material de 
marketing digital.

Requisitos: Mismos que Nivel 2, sumando haber participado en soporte conjunto a 
GlobalTech en al menos un proyecto durante 12 meses. Invertir anualmente en Marketing 
y Comunicación el equivalente al valor de mercado de 5 licencias.



GLOBALTECH

SC M  S O L U T I O N
S

AÑOS
12 CASOS DE ÉXITO

En GlobalTech nos 
esforzamos para que cada 
nuevo cliente se transforme 
en un nuevo caso de éxito. 

Para conocer más sobre los 
proyectos que hemos 
abordado y leer nuestros 
últimos Casos de Éxito en 
detalle lo invitamos a visitar 
nuestro Sitio Web.

LISTO PAR A EMPEZAR?  LLÁMENOS

USA OFFICE
9720 Stirling Road Suite 204C, 

Cooper City, FL, (33024) USA 

info@globaltechus.com

 +1 (786) 213-2191

ARGENTINA OFFICE
Hipolito Yrigoyen 900, 3rd Floor   

(C1086AAN), C.A.B.A, Argentina

contacto@globaltechsa.com.ar

 +54 (11) 5219-4283
Para saber más, visite 
www.globaltechsa.com.ar


