
¡Conviértase en 
 socio GLPI!



Quienes somos?

Editor de soluciones de código abierto

Green IT

Herramientas

I + D

Software



Países
Idiomas

Usuarios
Instancias de GLPI 
Network Cloud

47

41 216

186

11 millions



Nuestros niveles de asociación:

1.200€ 9.600€ 38.400€



Su descuento:

€ €€ €€€



¿Qué ofrecemos?
Servicios Silver Gold Platinum

Cuota anual 1.200 € 9.600 € 38.400 €
Presencia en los sitios web de GLPI 
Network o GLPI ! ! !

Clientes potenciales del sitio de GLPI 
Network o GLPI

! ! !

Certificación GLPI / GLPI Network 1 certificación incluida * 2 certificaciónes incluidas * 3 certificaciónes incluidas *

Asistencia de preventa ! ! !

Catálogo de reventa de servicios de 
desarrollador (Teclib´)

€ €€ €€€

Suscripciones de reventa GLPI Network € €€ €€€
Reventa GLPI Network Cloud € €€ €€€

Suscripción Basic de GLPI Network ! ! !

Instancia GLPI Network Cloud
1 instancia ofrecida al socio para que la utilice en pruebas de funciones (plugins principales y de GLPI 

Network) y demostraciones de clientes.

Publicación dedicada a las redes 
sociales (Facebook / Twitter / 
LinkedIn / Reddit)

✘ 3x al año 10x al año

Correo electrónico dedicado (para 
destinatarios en el país del socio) 

✘ 3x al año 6x al año

Webinar con soporte GLPI ✘ 1x al año 3x al año

Artículos de marca GLPI ✘ pegatinas pegatinas

Logotipo al fondo del boletín ✘ ✘ !



Nuestro soporte a los socios:

DEMO

•
 C

E
RTIFIED

 •

✔ Soporte L.3 
ilimitado

✔ Consulta de 
preventa

✔ Certificación

✔ Instancia de 
demostración para 
clientes

✔ Asesoría  
técnica

✔ Servicio de 
desarrollo



Su papel como socio:

Proporcionar 
soporte L.1 y L.2

Reventa de la 
oferta de GLPI 

Network

Ofrecer 
experiencia 

técnica

Servicios de 
capacitaciónes



¿Listo? Así es como proceder:

Leer y 
firmar el 
contrato

Pagar la cuota de 
asociación 

Obtenga su 
acceso a Soporte / 

Ventas

Aparece en 
nuestro sitio 

web

Asista a la 
capacitación 
de ventas de 
"bienvenida"

¡Está listo (a)!


