
¡Desbloqueemos juntos el futuro!
El Programa para Socios Alaris se amplía y crece

Programa para Socios Alaris

Trabajamos para ofrecerle una experiencia de socio 
que le ayude ampliar, conectar y crecer su negocio.
Amplíe su oferta con nuestro portafolio de servicios, software y escáneres 
distribuidos y de producción galardonados.
Conéctese con más clientes potenciales a través de programas de 
generación de demanda y herramientas de venta disponibles en nuestro 
nuevo portal para socios. 
Aumente la rentabilidad, la satisfacción de los clientes y repita operaciones 
de negocio con nuestro lucrativo programa de canal e incentivos.

Una propuesta integrada para la transformación digital.
Asociarse con Alaris le ayuda a encontrar nuevas maneras de llevar 
innovación a la transformación digital ampliando su oferta y alcanzar nuevas 
fuentes, y por tanto mayor rentabilidad. Alaris ayuda a los socios satisfacer 
las necesidades de los clientes en cuanto a transformación digital con 
soluciones de oftware, servicios y escáneres para todo tipo de negocio. 
Juntos podemos ofrecer a sus clientes una forma totalmente integrada de 
utilizar los datos para impulsar la eficiencia, el crecimiento y la rentabilidad. 

Ciencia: ayude a sus clientes a capturar, reconocer y extraer más 
información de los datos

Tecnología: dispositivos y software innovadores para almacenar, compartir 
e integrar datos con aplicaciones y procesos de negocio

Colaboración: consultas, asistencia, capacitación e instalación de servicios 

Beneficios del Programa para 
Socios Alaris
Generación de clientes potenciales
•  Clientes potenciales calificados de campañas de 

marketing de Alaris
•  Recursos de marketing para crear sus propias 

campañas

Registro de oportunidades
•  El portal para socios le permite registrar negocios 

que cumplan con sus requisitos

Incentivos para la colaboración y la venta
•  Beneficios actualizados para respaldar cómo se 

logran los negocios de hoy
•  Los incentivos aumentan su compromiso como 

socio de Alaris 

Herramientas de marketing multifacéticas
•  Amplia investigación, información competitiva 

y herramientas de ventas a un solo clic
•  El localizador de distribuidores en el sitio web de 

Alaris aumenta su visibilidad y ayuda a que más 
clientes lo conozcan
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Nuestro éxito depende del suyo.
El Programa para Socios Alaris galardonado está diseñado para alcanzar nuestro éxito a través del éxito de nuestros clientes. 
Le explicamos cómo: 
Es más fácil trabajar con nosotros: un único punto de contacto para todos los recursos y la asistencia. 
Comprenderá lo que está vendiendo: puede acceder fácilmente a la información del producto y absorbela rápidamente. 
Ganará más dinero: mediante incentivos y la asistencia que necesita para cerrar ventas.

Amplíe, conecte y crezca su negocio hoy mismo
Para comenzar hoy, póngase en contacto con su gerente de ventas Alaris o visite AlarisWorld.com/go/partnerprograms

Categorías de Socios Miembros del Programa para Socios Alaris y Beneficios

REGISTRADO PREMIER ELITE

Requisito

Registrarse en el portal • • •
Ingresos Ingresos mínimos Ingresos mínimos

Capacitación Mínimo 1 recurso de ventas 
capacitado

>1 de recursos dedicados 
y certificados*

Plan de negocio Plan de marketing creado para 
beneficios de MDF

Plan de negocio y de marketing 
Objetivo trimestral y revisión 

trimestral de negocios

Beneficios

Herramientas de ventas • • •
Herramientas de marketing • •

Registro de oportunidades y soporte • • •
Incentivos para canal Elegible • • • • •
Clientes potenciales • •

MDF – Fondos de Marketing Elegible •
Soporte de ventas • •

Soporte de preventa •
Competitive Crush •

Los niveles del Programa para Socios le otorgan premios para ventas y le ofrecen la posibilidad de encontrar y cerrar oportunidades 
y proyectos. Entre más vende, más gana. Tras enviar su solicitud para ser socio, trabajaremos juntos para determinar cuál categoría 
del programa es la adecuada para su negocio y su nivel de participación.

Facilitamos la colaboración con un nuevo portal para el entorno 
de negocio actual.
• Acceso desde cualquier dispositivo con un diseño para móvil
•  Registro de oportunidades, planeación de negocio y administración de oportunidades 

que ahorran tiempo y optimizan los procesos 
•  Certificación, formación y herramientas de capacitación de ventas con un solo clic 

e inicio de sesión
• Recursos y apoyos para actividades de marketing
• Solicite una cuenta para el portal en partners.alarisworld.com

¿Desea obtener más información?
AlarisWorld.com/go/partnerprograms

Contacto: 
AlarisWorld.com/go/contactus

Solicite una cuenta en el Portal para Socios: 
partners.alarisworld.com

http://AlarisWorld.com/go/partnerprograms
http://partners.alarisworld.com
http://AlarisWorld.com/go/partnerprograms
http://alarisworld.com/go/contactus
http://partners.alarisworld.com

