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El Programa de Asociación 
de Teclib es el marco de 
colaboración entre Teclib’ y 
usted, nuestros socios, que
ofrece una amplia gama de 
beneficios, recursos de 
capacitación, certificaciones y 
recompensas para garantizar 
nuestro éxito mutuo.

¿CÓMO VAS A CRECER TU 
NEGOCIO?

¿POR QUÉ SER SOCIO?

EMPIECE!

Nuestro programa de asociación está diseñado para 
optimizar su rentabilidad y asegurarse de que usted 
sea competente, independientemente de su modelo de 
transacción, ya sea para reventa, servicios o tecnología.

Sus logros y prosperidad son importantes para 
nosotros, es por eso que nos comprometemos a 
recompensarle por contribuir e invertir en nosotros.

Obtenga más información sobre los beneficios de 
nuestro programa de asociación y alinee su negocio 
con las soluciones de código abierto de rápido 
crecimiento impulsadas por Teclib’.

Como socio elegible, usted desarrolla la red de sus clientes 
proporcionándoles servicios de integración para la 
implementación de soluciones de Teclib y servicios 
profesionales en paquete para respaldarlos.

En consecuencia, sus clientes finales participan 
indirectamente en la mejora de las soluciones permanentes 
y, por lo tanto, en la mejora de la calidad del software y los 
servicios que presta.

Obtenga los leads de los usuarios finales y 
proporcione nuestras integraciones de software.

Reconocimiento del trabajo realizado.
Usando y contribuyendo en código abierto. 
Proyectos de I + D.

Marketing, promoción, formación, y Beneficios 
de relación progresiva para socios elegibles.

Ventaja competitiva con el apoyo de los 
expertos en productos del Editor para ganar 
nuevos acuerdos.

Ofrezca servicios adaptados que le permitan 
ahorrar costos a su cliente final.

Acceso prioritario al equipo de desarrollo para 
enviar solicitudes, contribuciones y nuevas 
sugerencias de funciones.

Oportunidad de ganar margen adicional
y / o ingresos recurrentes.

Decida qué nivel de 
programa de asociación 
es el adecuado para su 
modelo de negocio.
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Cuota de participación anual

Descarga de la versión de la comunidad GLPI

Accesso a road map

Herramientas de GLPI Network

Registrado en el directorio oficial de socios.

Reventa de suscripciones a clientes finales.

Leads de Teclib´

Primera posición en la lista de socios en glpi-project.org

Reventa de GLPI Network SaaS oferta

Asistencia durante la fase de ejecución de proyectos con descuento.

12 tickets Nivel 3 Soporte de red GLPI para uso interno5 / 7 días, 
10 AM - 5PM; UTC +1:00; Registrando 4 horas; Resolución de los
errores 12 días

Boletín de Socios

Cross-promo en las redes sociales

Soporte de editor ilimitado (L3)

Promoción en teclib-edition.com

Promoción de marketing

Descuento global de socio

Insertar característica en la roadmap

Promoción de eventos de marketing.

Webinar

Sesión de entrenamiento a distancia

Sesión de entrenamiento en línea

Certificación de funciones avanzadas

Certificación de integración

Accede a la lista de usuarios para tu área

“Caja” de sugerencias

Asistencia pre-venta

Lista de espera de roadmap

Equipo central de acceso prioritario

Asistencia al proyecto

Logo e informacion en la web oficial de GLPI.

Capacidad de protecciones de leads.

Certificación de desarrollo básico

Reventa de suscripción a otros integradores.

Visibilidad de la primera página en glpi-project.org
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