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Programa de partners Bizagi  

 

Resumen del programa 

El Programa de Partners Bizagi ofrece dos niveles de partnership: Partner de 

Implementación y Business Solution Provider. El nivel al que se quiere ingresar 

depende del nivel de experiencia de su organización y el nivel de compromiso que 

le gustaría tener con Bizagi. 

 Partner de Implementación: Es el nivel de entrada a nuestro programa 

de partners y fue diseñado para compañías que deseen convertirse en 

partners de implementación de las tecnologías Bizagi. Estos partners 

revenden el software Bizagi BPM e implementan soluciones utilizando 

Bizagi BPM Suite.  

 Business Solution Provider: revenden el software Bizagi BPM, proveen 

servicios de consultoría de negocios basados en su profundo 

conocimiento de industrias específicas e implementan para sus 

clientes soluciones utilizando Bizagi BPM Suite. Este tipo de partners 

son contratados por los clientes para ayudarles a desarrollar e 

implementar soluciones a complejos problemas y retos operativos y 

organizacionales. Los Solution Providers cuentan con un alto grado de 

conocimiento y habilidades para trabajar con Bizagi y ven en Bizagi un 

elemento importante de su estrategia de negocio. 

El Programa de Partners Bizagi está diseñado para permitirles a nuestros socios 

desarrollar una completa práctica de Bizagi BPM. Esta práctica consiste 

normalmente de un equipo de ventas y un equipo técnico encargado de diseñar, 

implementar y poner en producción soluciones de negocio basadas en Bizagi.  

El Programa está construido alrededor de un proceso estructurado que permitirá a 

nuestros partners comercializar y entregar soluciones Bizagi a sus clientes. El 

programa se divide en dos niveles. Cada nivel consecutivo se logra después de 

haber implementado una cantidad determinada de proyectos Bizagi y de cumplir 

con los requisitos de certificación.  
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Participe de una gran oportunidad de negocio 

¿Buscando nuevas oportunidades de negocio? Entonces usted debería ingresar al 

programa de partners Bizagi. Trabaje con una solución de BPM líder en el mercado 

y haga parte de uno de los mercados de software de mayor crecimiento. 

De acuerdo a estudios recientes el mejoramiento de procesos aparece como la 

prioridad número 1 tanto para los líderes de las áreas de negocio como en IT. Los 

Proyectos de BPM tienen un enorme impacto de negocio: aumento en los márgenes 

de utilidad al incrementarse la eficiencia operacional, incremento en la satisfacción 

de los clientes al poderse automatizar y acelerar procesos manuales intensivos en 

papel, incremento en la visibilidad y control sobre la operación del negocio. 

El negocio de automatizar y mejorar procesos está realmente despegando. Esta es 

la conclusión de un reporte de la firma WinterGreen Research, el cual predice que 

el mercado del software de BPM crecerá de US$2.6 billones hasta US$7 billones 

para el año 2018.  

Bizagi es la suite de BPM preferida por expertos pues permite la automatización de 

procesos sin necesidad de programación gracias a un novedoso concepto en el cual 

“El proceso es la aplicación”. Cualquier modificación o mejora  en el proceso se ve 

reflejada automáticamente en la aplicación. Este poderoso concepto ofrece a 

nuestros clientes una adaptabilidad al cambio sin precedentes, y le da a nuestros 

Partners una oportunidad única de capitalizar ésta enorme oportunidad de negocio.   
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Partner de Implementación 

 

Este es el nivel de entrada a nuestro programa de partners y fue diseñado para 

compañías que deseen convertirse en partners de implementación de las 

tecnologías Bizagi. Estos partners revenden el software Bizagi BPM e implementan 

soluciones utilizando Bizagi BPM Suite.  

Los Partners de Implementación introducen la suite Bizagi BPM a sus clientes y 

ganan un porcentaje de las licencias involucradas en cada negocio. Adicionalmente 

obtienen todos los ingresos relacionados con los servicios profesionales necesarios 

en un proyecto BPM.    

El programa de Partner de Implementación provee las herramientas y servicios 

necesarios para que los partners sean exitosos haciendo de Bizagi parte de su 

negocio.    

Como parte del programa los Partners de Implementación reciben todo lo que 

necesitan para promover y vender los productos Bizagi, incluyendo software para 

demostración, soporte, material de ventas y marketing, y recursos de auto 

entrenamiento.  

Usted no solo generará nuevos ingresos para su empresa, sino que debido al alto 

impacto de negocio que tiene BPM, usted también será percibido por sus clientes 

como un aliado que agrega valor y ganará ventaja competitiva. 

El programa de Partner de Implementación le da acceso a un mundo de beneficios: 

 

BENEFICIOS Partner de 

Implementación 

Soporte al Partner/Negocio   

Soporte a ventas 
Email 

Descuento en la compra de Licencias 
 

Acceso seguro al portal de partners 
 

Acceso a la Tienda Online Bizagi donde comprará sus 

licencias al precio descontado  

 

Licencias gratis para entrenamiento, pruebas y 

demostraciones (NFR) 
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Requerimientos del programa 

Como representante de Bizagi usted debe actuar con profesionalismo e integridad 

en sus relaciones con clientes. Requerimientos del programa: 

 Firmar contrato de partner 

 Costo anual del programa: 1,000 (USD) 

 Alcanzar metas anuales de ventas de licencias. Metas se definen 

durante la fase de planeación. 

 Equipo de ventas dedicado: un (1) vendedor dedicado y un (1) 

consultor de preventa dedicado.  

 Cursos de formación: su equipo debe tomar la totalidad de cursos (5 

cursos dirigidos por instructor).  

 Curso F1: Modelamiento orientado a la automatización de 

procesos con Bizagi (5 sesiones de medio-día) 

 Curso F2: Modelamiento orientado a la automatización de 

procesos con Bizagi (5 sesiones de medio-día) 

Descuento en licencias para uso interno 
50% 

ENTRENAMIENTO   

Material de auto entrenamiento 
 

SOPORTE TECNICO   

Soporte estándar de producto gratis 
 

Acceso a descargas de producto, actualizaciones, 

parches con correcciones, y documentación de producto 

(Wiki) 

 

Acceso seguro al  Support  Website & Knowledge Base 
 

VENTAS Y MARKETING   

Material de ventas y marketing 
 

Programas de marketing 
 

Referir oportunidades & Programas de generación de 

demanda 
 

Newsletters 
 

http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=189
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 Curso T1: Integración y desarrollo con Bizagi (5 sesiones de 

medio-día) 

 

 Curso F3: Automatización de procesos con Bizagi – Nivel 2 (5 

sesiones de medio-día) 

 Curso T1:  Administración y operación con Bizagi  (4 sesiones 

de medio-día) 

 

Recomendamos a nuestros partners tomar inicialmente los cursos F1, 

F2 y T1, luego tener un período de práctica para posteriormente tomar 

los cursos restantes F3 y T1.  

Estos cursos se realizan online utilizando una plataforma especializada 

y son dirigidos por uno de nuestros instructores expertos.  

 Certificación: 

o Certificar al menos un (1) miembro del equipo de ventas como 

Bizagi Sales Specialist dentro de 60 días  a partir de la firma del 

acuerdo 

o Certificar al menos dos (2) miembros del equipo técnico como 

Certified Bizagi Professional dentro de 90 días a partir de la 

firma del acuerdo  

o Certificar al menos un (1) miembro del equipo técnico como 

Certified Bizagi Developer dentro de 90 días a partir de la firma 

del acuerdo 

Nota: Es un requisito que el equipo de implementación se encuentre 

certificado previo al inicio de cualquier proyecto.  

 Transferencia de conocimiento: Para una apropiada transferencia de 

conocimiento y asegurar el éxito de los proyectos iniciales, es 

obligatorio que los partners integren Consultores Bizagi en los 

primeros dos (2) proyectos. Nuestros consultores trabajarán en sitio 

junto con su equipo de proyecto.  

El costo y cantidad exacta de Consultores Bizagi, así como el tiempo 

por el cual estarán asignados al proyecto, dependerá del alcance y 

http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=189
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complejidad del proyecto. Esto será definido y acordado entre Bizagi 

y el partner. 

 Usted debe contar con contenido en su sitio web que describa su 

oferta de servicios y productos Bizagi. 

 

Conviértase en Partner de Implementación 

Para aplicar al programa de partners debe completar el formulario de solicitud en 

nuestro sitio web http://www.bizagi.com/es/comunidad/partners o contactar a 

partner@bizagi.com. Revisaremos su solicitud y lo contactaremos tan pronto como 

sea posible.  

Si su solicitud es aprobada le enviaremos instrucciones para realizar el pago del 

cargo por el primer año del programa. Una vez recibamos su pago, le enviaremos 

un email con las credenciales (usuario/contraseña) para acceder al portal de 

partners y a la Tienda Online, en la cual podrá comprar las licencias de Bizagi al 

precio descontado.  

Al final de cada año usted debe renovar su contrato por un año adicional para lo 

cual debe pagar el cargo respectivo. Recibirá emails recordatorios 30 días antes de 

la fecha de expiración. Si usted no renueva, su contrato de Partner termina 

automáticamente, y ya no podrá acceder a los servicios asociados con el Programa 

(portal de partners, Tienda Online, soporte técnico, etc.).   Si un Partner no cumple 

con los requerimientos del programa o las metas anuales, entonces no se podrá 

renovar y el contrato será terminado.  

 

Soporte 

El programa de Partner de Implementación incluye el acceso a nuestro servicio 

estándar de soporte técnico de producto (sin SLA). Nuestro completo portal de 

soporte le permite buscar solución a preguntas frecuentes, abrir nuevos incidentes 

de soporte y hacer seguimiento a los mismos, descargar parches (correcciones) y 

actualizaciones para mantener el software al día.   Ofrecemos adicionalmente 

servicios pagos de soporte Premium, que incluyen SLA´s y 5x8 o 7x24. Es 

recomendable el uso del soporte Premium cuando los partners implementan 

soluciones de misión crítica para sus clientes.   

http://www.bizagi.com/es/comunidad/partners
mailto:partner@bizagi.com


 

 

 

Copyright © 2014 | Bizagi Confidential 

  Bizagi Partner Program   |  8 

 

 

 

 

 

 

Los incidentes de soporte sirven para reportar errores o problemas con los 

productos Bizagi. Bizagi adicionalmente ofrece un servicio basado en incidentes 

llamado Asesoría Experta (Expert Advice) el cual está diseñado para apoyar a su 

equipo de proyectos en temas como: guía sobre mejores prácticas sobre el uso de 

Bizagi, cómo hacer ciertas cosas (How To´s), validaciones sobre la manera como 

están siendo construidas sus soluciones Bizagi y soluciones alternativas a problemas 

que se presenten. Este es un servicio en línea que se presta a través de nuestro sitio 

web. Nuestros expertos responderán vía email dentro de los siguientes 2 días 

hábiles. A nuestra discreción es posible que se programen sesiones en vivo 

(teleconferencia o web meetings) para atender un incidente. Estas sesiones pueden 

tomar máximo hasta 1 hora del tiempo de un consultor Bizagi. El programa de 

Partner de Implementación incluye cinco (5) incidentes de Asesoría Experta. Usted 

puede adquirir paquetes adicionales de 10 incidentes (Precio: 2,000 USD). 

 

Entrenamiento 

Como partner usted tiene acceso a múltiples recursos para entrenar su equipo. 

Todos son gratuitos (a menos que se especifique lo contrario).  

 Talleres: estos son guía paso a paso que enseñan como automatizar 

un proceso utilizando Bizagi.  

 Cursos de auto capacitación: estos cursos están disponibles en nuestra 

plataforma de e-training. Al ser Partner estos cursos son gratuitos.   

 Documentación: gran cantidad de documentación de producto en 

línea.  

 How to’s: guías prácticas sobre cómo realizar tareas específicas con 

Bizagi. Algunos son documentos, otros son videos. 

 Webinars: realizamos frecuentemente webinars sobre tópicos 

específicos o demostraciones generales del producto.   
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Portal de Partners 

Como Partner usted tiene acceso a nuestro portal seguro para Partners, donde 

encontrará muchos recursos valiosos: 

 Compra y administración de las licencias de sus clientes. 

 Kit de ventas: material de ventas y marketing, videos sobre cómo hacer 

demos de Bizagi, plantillas de procesos para demos y mucho más. 

 Kit de pre-venta: guías para su equipo de pre-venta con ejemplos 

sobre cómo hacer levantamientos de información en un proyecto, 

propuestas tipo, hojas de cálculo de estimativos de tiempo y precio de 

proyectos.   

 Metodología: utilice nuestra probada metodología de Proyectos On 

Target. 

 

Conviértase en Business Solution Provider 

Una vez cuente con el nivel apropiado de experiencia como Partner de 

Implementación usted puede incrementar su nivel de relacionamiento con Bizagi 

convirtiéndose en Business Solution Provider. Usted debe cumplir con 

requerimientos adicionales de certificación y comprometerse a nuevas y mayores 

metas anuales de ventas.  

Requerimientos mínimos de los Partners de Implementación para ser elegible para 

el nivel Business Solution Provider:  

 Proveer información detallada de al menos tres (3) proyectos Bizagi 

que hayan sido pagados y entregados exitosamente en tres (3) clientes 

diferentes los cuales podamos contactar directamente. Estos 

proyectos deben demostrar su habilidad para ir más allá de 

implementaciones simples y deben haber resultado en excepcional 

impacto de negocio. 

 Proveer una descripción de su proceso de planeación de proyectos y 

de su metodología de implementación, incluyendo plantillas 

utilizadas.  

 Demostrar conocimientos profundos de  industrias específicas 
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 Haber cumplido con los requerimientos de entrenamiento y 

certificación. 

 Haber excedido con los objetivos de ventas. 

Los Business Solution Providers obtienen mayores beneficios y normalmente 

implementan proyectos más grandes. 

 

Business Solution Provider 

 

Solution Providers revenden el software Bizagi BPM, proveen servicios de 

consultoría de negocios basados en su profundo conocimiento de industrias 

específicas e implementan para sus clientes soluciones utilizando Bizagi BPM Suite. 

Este tipo de partners son contratados por los clientes para ayudarles a desarrollar e 

implementar soluciones a complejos problemas y retos operativos y 

organizacionales. Los Solution Providers cuentan con un alto grado de 

conocimiento y habilidades para trabajar con Bizagi y ven en Bizagi un elemento 

importante de su estrategia de negocio. 

Para aplicar a este nivel de partnership los solicitantes deben demostrar: 

 Conocimientos profundos de industrias específicas 

 Práctica de consultoría consolidada 

 Experiencia en diseño de procesos de negocio y mejoras de 

desempeño 

 Implementaciones relevantes de soluciones de software empresarial 

 Logros importantes en ventas y un sólido equipo de ventas y pre-

venta 

 Experimentado equipo de servicios profesionales y metodología de 

implementación 

 Un plus es contar con experiencia en implementación de soluciones 

BPMS/Workflow. 
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Beneficios del programa 

Los Solution Providers tienen la habilidad para vender, implementar y soportar 

soluciones Bizagi. Al comprometer recursos, este nivel de partnership goza de 

mayores beneficios como mejores niveles de descuento, se refieren oportunidades 

calificadas, logo de Solution Provider, manejo de cuenta, acceso a recursos internos 

que complementan las herramientas de ventas y marketing, y mucho más:  

 Soporte a Marketing: Bizagi invierte en campañas de marketing para 

generar demanda para las soluciones Bizagi. Como partner usted 

recibirá material de marketing y se referirán oportunidades 

comerciales.  

 Soporte a Ventas: este nivel del programa ofrece un completo 

conjunto de herramientas de ventas y recursos para apoyarlo en cada 

paso del ciclo de ventas. Utilice el portal de partners para acceder la 

mezcla correcta de herramientas dependiendo de su nivel de partner. 

 Soporte a preventa.   

 Software para demostraciones (not-for-resale software (NFRs))  

 Herramientas específicas para ciertos mercados, incluyendo casos de 

estudio y guías de ventas.  

 

Requerimientos del programa 

Los Solution Providers deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Firmar contrato de partner 

 Costo anual del programa: 5,000 (USD) 

 Alcanzar metas anuales de ventas de licencias. Metas se definen 

durante la fase de planeación. 

 Estimado mensual de ventas 

 Plan trimestral de mercadeo 

 Equipo de ventas dedicado: un (1) vendedor dedicado y un (1) 

consultor de preventa dedicado.  
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 Cursos de formación: su equipo debe tomar la totalidad de cursos (5 

cursos dirigidos por instructor).  

 Curso F1: Modelamiento orientado a la automatización de 

procesos con Bizagi (5 sesiones de medio-día, o 3 días 

completos) 

 Curso F2: Modelamiento orientado a la automatización de 

procesos con Bizagi (5 sesiones de medio-día, o 3 días 

completos) 

 Curso T1: Integración y desarrollo con Bizagi (5 sesiones de 

medio-día, o 3 días completos) 

 

 Curso F3: Automatización de procesos con Bizagi – Nivel 2 (5 

sesiones de medio-día, o 3 días completos) 

 Curso T1:  Administración y operación con Bizagi  (4 sesiones 

de medio-día, o 2 días completos) 

 

Recomendamos a nuestros partners tomar inicialmente los cursos F1, 

F2 y T1, luego tener un período de práctica para posteriormente tomar 

los cursos restantes F3 y T1.  

Estos cursos se realizan online utilizando una plataforma especializada 

y son dirigidos por uno de nuestros instructores expertos. Si se 

requiere, es posible realizar la formación en sus instalaciones en 

sesiones de tiempo completo.  

 

 Certificación: 

o Certificar al menos un (1) miembro del equipo de ventas como 

Bizagi Sales Specialist dentro de 60 días  a partir de la firma del 

acuerdo 

o Certificar al menos tres (3) miembros del equipo técnico como 

Certified Bizagi Professional dentro de 90 días a partir de la 

firma del acuerdo  

o Certificar al menos dos (2) miembros del equipo técnico como 

Certified Bizagi Developer dentro de 90 días a partir de la firma 

del acuerdo 

http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=189
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=189
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Nota: Es un requisito que el equipo de implementación se encuentre 

certificado previo al inicio de cualquier proyecto.  

 Transferencia de conocimiento: Para una apropiada transferencia de 

conocimiento y asegurar el éxito de los proyectos iniciales, es 

obligatorio que los partners integren Consultores Bizagi en los 

primeros dos (2) proyectos. Nuestros consultores trabajarán en sitio 

junto con su equipo de proyecto.  

El costo y cantidad exacta de Consultores Bizagi, así como el tiempo 

por el cual estarán asignados al proyecto, dependerá del alcance y 

complejidad del proyecto. Esto será definido y acordado entre Bizagi 

y el partner. 

 Contar con una póliza de seguros por responsabilidad profesional con 

el cubrimiento requerido en su jurisdicción ($1 millón de dólares en los 

Estados Unidos). Si este requisito no aplica en su región por favor 

ignorar.  

 Usted debe contar con contenido en su sitio web que describa su 

oferta de servicios y productos Bizagi. 

 Campañas de marketing y eventos: Solution Providers deben definir y 

ejecutar sus propias campañas de marketing enfocados en Bizagi, así 

como eventos y seminarios a clientes orientados a la generación de 

demanda e identificación de prospectos. Esto debe realizarse al menos 

trimestralmente. 

 

Conviértase en Solution Provider 

Para solicitar ser parte del programa de Solution Provider, por favor complete el 

formulario disponible en www.bizagi.com/partners o envíelo a partner@Bizagi.com. 

Lo revisaremos y lo estaremos contactando lo más pronto posible. 

Al final de cada año usted debe renovar su contrato por un año adicional para lo 

cual debe pagar el cargo respectivo. Recibirá emails recordatorios 30 días antes de 

la fecha de expiración. Si usted no renueva, su contrato de Partner termina 

automáticamente, y ya no podrá acceder a los servicios asociados con el Programa 

(portal de partners, Tienda Online, soporte técnico, etc.).   Si un Partner no cumple 

con los requerimientos del programa o las metas anuales, entonces no se podrá 

renovar y el contrato de Partner será terminado.  

mailto:partner@bizagi.com
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Soporte 

El programa de Business Solution Provider incluye el acceso a nuestro servicio 

estándar de soporte técnico de producto (sin SLA). Nuestro completo portal de 

soporte le permite buscar solución a preguntas frecuentes, abrir nuevos incidentes 

de soporte y hacer seguimiento a los mismos, descargar parches (correcciones) y 

actualizaciones para mantener el software al día.   Ofrecemos adicionalmente 

servicios pagos de soporte Premium, que incluyen SLA´s y 5x8 o 7x24. Es 

recomendable el uso del soporte Premium cuando los partners implementan 

soluciones de misión crítica para sus clientes.   

Los incidentes de soporte sirven para reportan errores o problemas con los 

productos Bizagi. Bizagi adicionalmente ofrece un servicio basado en incidentes 

llamado Asesoría Experta (Expert Advice) el cual está diseñado para apoyar a su 

equipo de proyectos en temas como: guía sobre mejores prácticas sobre el uso de 

Bizagi, cómo hacer ciertas cosas (How To´s), validaciones sobre la manera como 

están siendo construidas sus soluciones Bizagi y soluciones alternativas a problemas 

que se presenten. Este es un servicio en línea que se presta a través de nuestro sitio 

web. Nuestros expertos responderán vía email dentro de los siguientes 2 días 

hábiles. A nuestra discreción es posible que se programen sesiones en vivo 

(teleconferencia o web meetings) para atender un incidente. Estas sesiones pueden 

tomar máximo hasta 1 hora del tiempo de un consultor Bizagi. El programa de 

Business Solution Provider incluye diez (10) incidentes de Asesoría Experta. Usted 

puede adquirir paquetes adicionales de 10 incidentes (Precio: 2,000 USD). 

 

Entrenamiento 

Desde cursos de ventas en línea hasta webinars sobre implementación o 

demostraciones de producto, la oferta de entrenamiento de Bizagi está diseñada 

para habilitar a los partners en el uso de las mejores prácticas en soluciones BPM 

basadas en Bizagi. Aproveche nuestros programas de entrenamiento y certificación 

para asegurar a sus clientes y prospectos que usted tiene el conocimiento necesario 

para entregar soluciones Bizagi. Como Solution Provider usted también tiene 

acceso a todos los recursos de entrenamiento de los niveles anteriores del 

programa.  
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Portal de Partners 

Como Solution Provider usted tiene acceso a nuestro portal seguro para Partners, 

donde encontrará muchos recursos valiosos: 

 Compra y administración de las licencias de sus clientes. 

 Kit de ventas (material de acuerdo al nivel): material de ventas y 

marketing, videos sobre cómo hacer demos de Bizagi, plantillas de 

procesos para demos y mucho más. 

 Kit de pre-venta (material de acuerdo al nivel): guías para su equipo 

de pre-venta con ejemplos sobre cómo hacer levantamientos de 

información en un proyecto, propuestas tipo, hojas de cálculo de 

estimativos de tiempo y precio de proyectos.   

 Metodología: utilice nuestra probada metodología de Proyectos On 

Target.  

 

Solution Provider beneficios & requisitos  

La siguiente tabla muestra los beneficios y requisitos de los Solution Providers. Para 

mayor información por favor contáctenos en partner@Bizagi.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS Solution 

Provider 

SOPORTE AL PARTNER/NEGOCIO   

Gerente de cuenta  Compartido 

Soporte a ventas 
 

Descuento en la compra de Licencias 
 

Condiciones de crédito (sujeto a solicitud y aprobación 

del crédito) 

30  días 

Acceso seguro al portal de partners 
 

Licencias gratis para entrenamiento, pruebas y 

demostraciones 
 

Descuento en licencias para uso interno 
50% 

ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION   

Programa de Sales Specialist  
 

mailto:partner@bizagi.com
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Certified Bizagi Professional  
 

Certified Bizagi Developer   
 

SOPORTE TECNICO   

Soporte estándar de producto gratis 
 

Acceso a descargas de producto, actualizaciones, 

parches con correcciones, y documentación de producto 

(Wiki) 

 

Acceso seguro al  Support  Website & Knowledge Base 
 

VENTAS Y MARKETING (de acuerdo al nivel)   

Kit de ventas  
 

Material de ventas y marketing 
 

Actividades de marketing conjuntas 
 

Partner Logo SP Logo 

Programas de marketing 
 

Referir oportunidades & Programas de generación de 

demanda 
 

Elegible para presentaciones de soluciones y 

participación en eventos 
 

Newsletters 
 

Elegible para programas beta 
 

Elegible para reuniones con la gerencia de producto 
 

REQUERIMIENTOS 
Solution 

Provider 

COMPROMISO FINANCIERO 
  

Alcanzar metas de ventas anuales 
Requerido 

Capacidades de demostración (Plataforma & Soluciones) 
Requerido 

PERSONAL & ENTRENAMIENTO 
  

Responsable relación con Bizagi 
Requerido 

Sponsor ejecutivo 
Requerido 

Sales Specialist dedicado (dentro de  60 días de la firma) 
Requerido 

Pre-Sales dedicado (dentro 60  días de la firma ) 
Requerido 
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Certificación de Bizagi Professional & Developer (dentro 

90  días de la firma)  

5 personas 

SERVICIOS PROFESIONALES 
  

Certificación para puestas en producción  
Requerido 

Responsable de los servicios Bizagi   
opcional 

Proveer propios servicios con Bizagi como Segundo nivel 
opcional 

SERVICIO Y SOPORTE 
  

Alcanzar metas de satisfacción de clientes 
Requerido 

Provee nivel 1 de soporte técnico 
Requerido 

SALES & MARKETING 
  

Proveer pronóstico de ventas  
Mensual 

Promoción en Website 
Requerido 

Plan de marketing 
Trimestral 

Realizar campañas de marketing y eventos 
Requerido 

Plan de negocios con Bizagi 
Anual 


