Nuevo Dropbox Partner Program

Ampliamos las funciones
que marcan la diferencia
para ti.
Con nuevas ventajas para socios como:


Integración con productos nuevos



Mejoras en el registro de ofertas,

e innovadores como Dropbox

incluidos la protección de ofertas

Spaces y la solución de firma

y reembolsos

electrónica HelloSign






Mayor acceso a los arquitectos

Aumento del número de licencias

de soluciones (SA) para ofrecer

de uso interno gratuitas de

integraciones y procesos de

Dropbox y HelloSign

sistema a medida

Acceso 24/7 a certificaciones



actualizadas de ventas y técnicas

Acceso al un gestor de
cuenta (PAM) para planificar
y contar con asistencia conjunta



Estadísticas mejoradas que
impulsan ventas, herramientas
e informes

Dropbox | dropbox.com



Y mucho más...

Todas las ventajas de un vistazo
Ventajas del Dropbox Partner Program



Registered



Select



Elite

Finanzas
Apto para fondos de desarrollo de marketing



Acceso con
aprobación

Reembolso por ofertas registradas
Licencias de uso interno de Dropbox Business
Licencias de uso interno de HelloSign Business
Protección de ofertas para ofertas registradas



Hasta 5 licencias*





Acceso prioritario

Acceso prioritario







Hasta 50 licencias



Hasta 75 licencias







Hasta 5 licencias*

Hasta 5 licencias*

Hasta 5 licencias*







Ventas
Asistencia en ventas - Gestor de cuenta

Acceso

Planificación de cuenta conjunta
Recursos y herramientas de ventas







Asignado

Asignado

























Acceso a asistencia
por parte de
arquitectos de
soluciones

Acceso a asistencia
por parte de
arquitectos de
soluciones





Marketing
Asistencia de marketing
Recursos y herramientas de marketing



Preguntas frecuentes
Herramientas basadas en datos y estadísticas

FORMACIÓN
Certificaciones comerciales y técnicas



ASISTENCIA TÉCNICA
Orientación aspectos técnicos: arquitecto de soluciones

Materiales
autoguiados

Contratista
Acceso al Portal para socios





Consejo asesor de socios
Esponsorización ejecutiva

Dropbox | dropbox.com

N/A



Por invitación

Por invitación

N/A



Requisitos del Dropbox Partner Program


Ventajas del Dropbox Partner Program





Registered

Select

Elite

Acuerdo de revendedor aceptado







Ofrecer asistencia de nivel 1







Recomendado





Número mínimo de licencias bajo gestión

N/A

400

1000

Número mínimo de equipos bajo gestión

N/A

10

20

Contratista

Plan de negocio anual conjunto y su revisión

FINANZAS

Marketing



Compromiso por parte de marketing

Contacto de marketing
designado para el
socio

N/A

1 actividad de



Contacto de marketing
designado para el
socio
2 actividades de

marketing

marketing

FORMACIÓN
+1 empleado
en Dropbox Certified
Seller (DCS)
Formación

4 empleados
certificados

2 empleados
certificados

Mínimo dos
formaciones de
Dropbox Certified
Administrator (DCA)

Mínimo una formación
de Dropbox Certified
Administrator (DCA)

o

Personal certificado





certificado

+1 empleado
certificado
Formación en
HelloSign Certified
Professional (HCP)

1 formación de
Dropbox Certified
Seller (DCS)

2 formaciones de
Dropbox Certified Seller
(DCS)





Recomendado

Recomendado

Certified HelloSign

4 empleados

Certified

con formación

Professional (HCP)

HelloSign Certified

2 empleados con

Professional (HCP)

formación

¿Todavía no eres socio?
Regístrate ahora

Dropbox | dropbox.com

¿Ya eres socio?
o

Ir al Partner Portal

