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Programa de colaboración
El Programa de Colaboración de Teclib' enmarca la alianza entre Teclib' y usted, nuestro Socio, con el 
fin de ofrecer numerosas ventajas, recursos de formación, certificaciones y recompensas, con el fin 
de asegurar nuestro mutuo éxito. 

Nuestro Programa de Colaboración está diseñado para optimizar sus beneficios y mejorar sus competencias, sea 
cual sea su modelo económico – redistribución, servicios o con un enfoque más tecnológico. 
Su éxito es importante para nosotros, por eso nos comprometemos en recompensarle por su colaboración y su 
inversión.

Infórmese sobre las ventajas del Programa de Colaboración contactando con nuestro equipo comercial, y acelere 
el crecimiento de su business apoyándose en las soluciones open source de Teclib'.

¿ Porquė convertirse en socio ?

Reconocimiento del trabajo realizado 
utilizando y contribuyendo en los proyectos 
I+D open source

Juntar las solicitudes de los usuarios finales 
y proveerles soluciones adecuadas y de alta 
calidad

Proporcionar servicios adaptados que 
permitirán una reducción de costes para sus 
clientes 

Oportunidad de crear un margen adicional 
y/o ingresos recurrentes

Marketing, publicidad, formación, y todas 
las ventajas relacionadas con el hecho de 
formar parte de una comunidad de Socios

Ventaja competitiva de estar apoyado por el 
Editor y sus expertos con el fin de ganar 
nuevos negocios

Acceso privilegiado al equipo técnico de 
desarrollo para proponer aplicaciones, 
contribuciones o sugerencias de nuevas 
funcionalidades. 

¿ Cómo aumentar su volumen de actividad ?
Siendo Socio, desarrolla y consolida su red de clientes proponiendo la integración de la soluciones de Teclib' y 
proporcionando servicios profesionales estandardizados.

De este modo, sus clientes participan, de forma indirecta, en la mejora permanente de la soluciones y también 
en la calidad de los programas y de los servicios que ofrece.

¡ Empecemos !
Elija el nivel de colaboración que mejor se adapta a su actividad para acelerar los primeros pedidos.
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Niveles del programa de colaboración

SERVICIOS PLATINUM SILVERGOLD

Perfil del Socio

Participación anual

Promoción en teclib.com

Visibilidad en los sitios web 
comunitarios

Newsletter

Promoción marketing

Formación sobre los 
productos

Certificación sobre los productos

Asistencia pre-venta

Asistencia durante la fase 
de implementación

Acceso al buzón de 
sugerencias

Acceso privilegiado al equipo 
técnico del producto

Acceso a la roadmap

Reventa de las soluciones 
Teclib' al cliente final

Oferta SaaS

Gestión de los leads por Teclib'

Soporte ilimitado del editor 
(Nivel 3) con SLA

Platinum es el nivel más alto de 
colaboración con las soluciones 
de Teclib'. Lo Socios tienen la 
capacidad de entregar de forma 
sostenida y exitosa los proyectos 
de sus clientes, y pueden operar 
sobre una amplia zona geográfica 
o a través el mundo.

Logo, descripción de la actividad 
y dirección

Logo y descripción de la actividad

Anuncios, comunicados de 
prensa, actualidad sobre los 
productos

2 participaciones a los eventos 
organizados por el Socio, 
eventos de co-marketing

Acceso a las formaciones **

3 asesores funcionales

Por los expertos de Teclib'

20 % de descuento (ver 
precios de hombres/días)

Solicitud de funcionalidades

Solicitud prioritaria de 
funcionalidades

Se agregan las nuevas 
funcionalidades a la roadmap, 
con soporte IT “in core”*

20% de descuento

Disponible

Leads protegidos

5/7 días, 10 AM – 5PM, UTC +1:00, Atendido en 4 horas, resolución de bug en 12 días***

Los Socios Gold tienen la 
capacidad de entregar 
soluciones de Teclib'.

Logo, descripción de la actividad 
y dirección

Logo y descripción de la actividad

Anuncios, comunicados de 
prensa, actualidad sobre los 
productos

1 participación a un 
evento organizado por el 
Socio

Acceso a las 
formaciones **

1 asesor funcional

Por los expertos de Teclib'

15 % de descuento (ver precios 
de hombres/días)

Solicitud de 
funcionalidades

Solicitud prioritaria de 
funcionalidades

Las funcionalidades solicitadas 
están estudiadas y puestas en la 
lista de espera de la roadmap*

15% de descuento

Disponible

Leads protegidos

Es el nivel de entrada al 
Programa de Colaboración. 
Los Socios Silver crean buenas 
prácticas y se especializan en 
las soluciones de Teclib'.

Logo, descripción de la actividad 
y dirección

Logo y descripción de la actividad

Anuncios, comunicados de 
prensa, actualidad sobre los 
productos

No disponible

No disponible

Las funcionalidades solicitadas 
están estudiadas y puestas en la 
lista de espera de la roadmap*

10% de descuento

No disponible

Leads compartidos

1 hora de clase a 
distancia

No requerido

No disponible

10 % de descuento (ver precios 
de hombres/días)

Solicitud de 
funcionalidades

38 400 € 9 600€ 1 200€

* Ver: Acuerdo de Colaboración    ** Ver folleto    *** Contactar con el equipo comercial para personalizar los SLA

¡Conviértase en "Miembro Registered" ! GRATUITO !!
Utiliza y conoce al menos una de las tecnologías de Teclib'? 
Regístrese y conviértase en un Miembro de nuestra Comunidad 
para beneficiarse de una serie de ventajas interesantes.

Visibilidad en teclib-edition.com y en sitios comunitarios : 
nombre de la organización y URL del sitio web

Newsletter : anuncios, comunicados de prensa, actualidad sobre 
los productos


