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El programa de asociación de Inflectra

La estrategia clave de Inflectra de desarrollar software de alta

calidad, fiable y asequible para empresas de todos los tamaños

en todo el mundo incluye un ecosistema sólido y rico de socios

que pueden ayudar a los clientes en un mercado en expansión.

En Inflectra, reconocemos que nuestro éxito está entrelazado

con el éxito de las empresas que conforman el diverso y

creciente ecosistema de sócios de Inflectra. Nuestro

compromiso de apoyar a nuestros socios se manifiesta a

través de nuestra estructura de asociación que se basa en el

éxito mutuo, la colaboración y el respeto. En un esfuerzo por

reconocer las capacidades individuales y las áreas de

experiencia de cada socio con el software de Inflectra,

presentamos un nuevo Programa de socios. Este nuevo

programa reconoce tres tipos distintos de socios y describe los

beneficios y las calificaciones de cada uno:

1. Socios Tecnológicos

2. Socios de Soluciones

3. Socios de Entrenamiento e Implementación
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Socios Tecnológicos

Los socios tecnológicos trabajan en colaboración con Inflectra

para integrar y ofrecer soluciones conjuntas para clientes

compartidos. Estos socios aprovechan las soluciones de

Inflectra con complementos, adaptadores, conectores y

servicios técnicos.

Benefícios
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Estos socios son afiliados, revendedores, consultores,

asesores y capacitadores de Inflectra que brindan e

implementan soluciones para los clientes con nuestros

productos. Cualquiera puede unirse al nuevo programa de

socios de Inflectra como Solution Partner. 

Socios de Soluciones

Benefícios

Los socios de soluciones pueden elegir el nivel de compromiso

en el que desean participar. Esta participación ofrece varios

beneficios que se describen a continuación:
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Este tipo de asociación también implica un cierto compromiso

por parte de los Solution Partners. Al invertir en el desarrollo de

sus capacidades y obtener las certificaciones de Inflectra, los

Solution Partners podrán ofrecer a los clientes potenciales la

más alta calidad de servicio.

Con esto en mente, hemos desarrollado un conjunto de

calificaciones generales que harán que un Solution Partner

tenga éxito en varios niveles de participación con Inflectra:

Calificación
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El tercer tipo de asociación son los socios de capacitación e

implementación (TIP). Estos socios tienen un amplio

conocimiento del paquete de software Inflectra y han

establecido una sólida relación con nuestra empresa. Son

socios confiables con capacidades comprobadas para ayudar a

los clientes con soluciones técnicas más avanzadas.

Socios de Entrenamiento & Implementación

Los TIP respaldan a los clientes ofreciendo servicios de

consultoría, implementación e instalación de preventa, y/o

capacitación sobre productos. También se mantienen en

contacto cercano y frecuente con nosotros para mantenerse

informados sobre los últimos lanzamientos, actualizaciones y

ofertas de software de la empresa.
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Además de la nueva estructura del Programa de asociación,

Inflectra ofrece herramientas que se adaptan a cada socio

individualmente, brindan información y recursos de fácil acceso

y producen una experiencia general incomparable.

Otros Recursos

Portal del Socio

Inflectra mantiene un sistema robusto de comunicación con

socios, gestión comercial y soporte técnico a través de su

Portal de Socios. A través de este portal, los socios pueden

completar los procesos de incorporación, encontrar recursos

educativos y de habilitación de ventas, y consolidar y organizar

la información. Se están desarrollando más funciones para el

Portal de socios de Inflectra, incluido un generador de

cotizaciones y la capacidad para que los socios creen

instancias de prueba (ensayos) para sus usuarios.
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Inflectra ofrece a sus socios un sistema de Sellos para premiar

los logros y reconocer las áreas de especialización de cada

socio. Este sistema también permitirá a los clientes de Inflectra

encontrar el socio más adecuado buscando en nuestro sitio

web los socios con los sellos que mejor se adapten a las

necesidades del cliente. Algunos de nuestros sellos incluyen:

1. Socio certificado en Spira Academy

2. Socio certificado en Rapise Academy

4. Socio Empresa Certificada

5. Socio por Indústria y/o específico de una región geográfica

3. Socio de Entrenamiento certificado por Inflectra

© Copyright 2006-2021, Inflectra Corporation

This document contains Inflectra proprietary information

Insignias para Socios

Para obtener más información sobre como certificarse y obtener

uno de nuestras insignias, consulte nuestra Guía de socios.
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Founded in 2006, Inflectra is a market leader in software test

management, test automation, application lifecycle

management, and enterprise portfolio management space. The

company is headquartered in the USA but has offices in over

12 countries. Known globally for its legendary customer

support, Inflectra makes turn-key solutions that address many

challenges in software testing and QA, test automation, and

product lifecycle management. Its methodology agnostic

software tools are used in regulated industries where portfolio

management, requirements traceability, release planning,

resource management, document workflow, baselining, and

enterprise risk analysis are required. The company uses a

concurrent pricing model for all its tools with unlimited

products, projects, sprints, tests, API calls, included in a single

price.


