
Estamos en 2018, y el Programa global de partners está en pleno apogeo, señalando un 
apasionante periodo de crecimiento en Xerox y un momento perfecto para aprovechar las 
magníficas oportunidades abiertas en el mercado de PYMEs. Con un vasto portfolio objeto de 
galardones, nuevas inversiones en tecnología e importantes avances en el mercado de PYMEs, 
Xerox lidera el camino hacia el año más provechoso de su vida.
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Estructura del programa
El Programa Global de Partners de Xerox (GPP) tiene como 
objetivo unificar procesos para simplificar las interacciones de los 
partners y facilitar el trabajo en común. Los beneficios aumentan 
gracias al valor que proporciona a sus clientes y a su nivel de 
compromiso con Xerox. El programa contempla distintos modelos 
de aproximación al mercado:

Concesionarios: los especialistas monomarca dedicados a 
vender productos y servicios Xerox®. Los concesionarios son 
expertos en gestión documental y están equipados para ofrecer 
la gama completa de tecnología de hardware, software, servicios 
gestionados y soluciones de financiación. Con el respaldo de Xerox, 
también pueden ofrecer asistencia técnica y posventa.

Partners de tecnología documental: una red de distribuidores 
autorizados para vender productos y servicios Xerox®. También 
pueden proporcionar opciones de soporte que incluyen servicios 
de impresión gestionados de Xerox®, así como acceso a soporte 
para soluciones, servicios financieros y asistencia técnica Xerox®.

Proveedores de soluciones: expertos en tecnología que ofrecen 
soluciones basadas en la tecnología de la información para 
empresas. Son partners que proporcionan una amplia gama 
de impresoras de oficina Xerox®, equipos multifunción A4 y 
consumibles. Muchos también ofrecen nuestros servicios de “pago 
por página”.

Revendedores autorizados: son distribuidores, con los que se 
contacta generalmente a través de la web o por teléfono y que 
cubren una amplia gama de productos y tecnología empresarial, 
incluyendo la gama completa de impresoras de oficina Xerox®, 
equipos multifunción A4 y consumibles. También ofrecen servicios 
posventa Xerox exclusivos.

Niveles de acreditación
El programa GPP de Xerox consta del nivel Registrado y de tres 
niveles de acreditación. Los incentivos van aumentando en función 
del crecimiento de su negocio Xerox. Consiga ventajas e incentivos 
mientras desarrolla un conocimiento comercial avanzado, implante 
una planificación de negocio compartida y comercialice de forma 
proactiva las soluciones Xerox®.

Registrado: el nivel básico de asociación con Xerox. Al registrarse, 
los partners obtienen acceso limitado al Portal de Partners, 
ventajas básicas, herramientas y otros recursos. Para crear una 
asociación duradera y beneficiosa a lo largo del tiempo y disfrutar 
de mayores ventajas del programa GPP, solicite convertirse en un 
Partner del programa.
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*El gráfico demuestra las ventajas relativas de cada nivel en cada estrategia de aproximación al mercado. El acceso a los productos y las ventajas varían según las estrategias de aproximación al mercado.

Inscribirse en GPP y 
empezar a vender

Se compromete a:
• Plan de negocio
• Ventas anuales

Obtiene:
• Formación
• Bonificaciones
• Presencia en la lista 

del localizador de 
partners

Plata Desarrollar las 
habilidades

Se compromete a:
• Plan de negocio
• Formación
• Nivel de rendimiento
• Compromiso de ventas 

anuales
• Especialización

Obtiene:
• Formación
• Bonificaciones
• Presencia en la lista 

del localizador de 
partners

Oro Construir la práctica 
Xerox

Se compromete a:
• Plan de negocio
• Formación
• Nivel de rendimiento
• Compromiso de ventas 

anuales
• Especialización

Obtiene:
• Formación
• Co-financiación
• Bonificaciones
• Presencia en la lista 

del localizador de 
partners

Platino

Registrarse para 
acceder al Portal  
de Partners

Registrado

Plata: el primer nivel de acreditación incluye acceso a las ventajas 
financieras y no financieras estándar. Se requieren capacidades 
básicas demostradas, firma del contrato del programa y una 
inversión inicial en formación comercial y técnica.

Oro: en el nivel Oro, los beneficios crecen a la par que el negocio 
Xerox. Los partners Oro tendrán acceso a mayores ventajas 
financieras y no financieras. Se requiere experiencia tecnológica 
demostrada, firma del contrato del programa, ampliación de los 
objetivos de facturación, formación comercial y técnica avanzada, 
conocimiento experto de servicios y desarrollo de habilidades.

Platino: en este nivel de acreditación más alto, el compromiso con 
Xerox de los partners Platino se refleja en las ventajas financieras 
y no financieras. Esto incluye múltiples áreas de especialización 
que ofrecen acceso a la gama más amplia de productos y 
oportunidades de ingresos recurrentes. Se requiere experiencia 
tecnológica y de servicios demostrada, firma del contrato del 
programa, objetivos de facturación más altos, recursos dedicados, 
amplia formación comercial y técnica e infraestructura de 
procesos internos.

Concesionario:
• Servicios de impresión 

gestionados avanzados
• Aplicaciones personalizadas y 

servicios de asistencia
• Producción avanzada
• Producción digital en color
• Inyección de tinta de 

producción básica
• Inyección de tinta con 

alimentación continua del 
ancho de bobina

Partners de tecnología 
documental:
• Servicios de impresión 

gestionados avanzados
• Proveedor de servicio 

autorizado
• Aplicaciones personalizadas y 

servicios de asistencia
• Producción avanzada
• Producción digital en color
• Inyección de tinta de 

producción básica

• Inyección de tinta con 
alimentación continua del 
ancho de bobina

Proveedores de soluciones:
• Proveedor de servicio 

autorizado
• Aplicaciones personalizadas y 

servicio de asistencia

Revendedores autorizados:
• Proveedor de servicio 

autorizado
• Aplicaciones personalizadas y 

servicio de asistencia

Especializaciones1

Añada una especialización de Xerox para obtener una 
ventaja competitiva y afianzar su reputación demostrando su 
especialización en soluciones, sus conocimientos y su experiencia 
para abordar los retos empresariales específicos de cada cliente. 
Las especializaciones opcionales en función de la estrategia de 
aproximación al mercado son:

1  Las especializaciones varían en función del país y la región.
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Ventajas del programa2

El Programa global de partners de Xerox incluye beneficios 
específicos para su nivel de acreditación, unos beneficios que 
tienen como objetivo ayudarle a triunfar. Cuanto más alto sea 
su nivel en el programa, mayores serán los beneficios de los 
que disfrutará.

Principales ventajas
• Portfolio de productos: Acceso a productos basados en el nivel 

de acreditación del programa y de aproximación al mercado.
• Portal de Partners de Xerox: Proporciona acceso mediante 

inicio de sesión único a los sistemas de Xerox y a las 
herramientas de ventas, formación, marketing, administración, 
asistencia técnica, ofertas y al programa de partners. Facilita las 
funciones de automatización, colaboración y autoservicio para 
agilizar y simplificar las tareas. 

• Agente comercial para el partner: Contacto principal de Xerox 
de apoyo comercial cuyo objetivo es facilitar la relación y las 
oportunidades de ventas.

• Marca de partners de Xerox: La autorización de los Partners 
para utilizar la marca/el distintivo de Xerox es proporcional al 
nivel de acreditación.

• Comunicaciones de partners: Acceso opcional a anuncios 
exclusivos para partners relacionados con programas, incentivos, 
eventos, seminarios web, formación, etc. por correo electrónico, 
redes sociales, boletines, etc.

Ventajas de ventas
• Descuentos: Requisitos según el nivel de acreditación.
• Comisiones/bonificaciones: Acceso a incentivos comerciales 

atractivos para ayudarle a cerrar ventas.
• Web de Xerox® SMART Centre: Acceso a herramientas 

comerciales, análisis y comparativas con la competencia, 
Configurador de productos, Generador de propuestas, Selector 
de productos y soluciones de oficina, etc.

• Finanzas y renting: Acceso a servicios financieros y opciones 
de renting para contribuir a reducir el impacto en el capital 
circulante de los clientes.

Ventajas de formación y capacitación
• Experiencia especial: Adquiera habilidades y conocimientos 

demandados para mejorar su ventaja competitiva y su 
reputación, así como para consolidar la confianza de sus clientes 
en su capacidad para atender necesidades empresariales 
concretas.

• Herramientas de ventas: Portal de capacitación en todos los 
campos con herramientas que le ayudan a acortar el ciclo de 
venta y mejorar el tiempo de respuesta.

• Recursos CompTIA: Acceso a los recursos de transformación 
del negocio totalmente automatizados (disponible en inglés).

• Biblioteca electrónica las 24 horas: Acceso permanente a 
herramientas y recursos técnicos en línea para atender consultas 
y requisitos técnicos preventa.

• Soporte de capacitación comercial: Recursos, herramientas 
y materiales complementarios diseñados para la formación 
comercial y de marketing de los partners.

• Formación y certificación: Formación personalizada y 
estructurada diseñada para adaptarse a su agenda. Adquiera los 
conocimientos y habilidades necesarios para afrontar los retos 
tecnológicos de forma rápida y eficiente.

• Programa de formación FAST e impulsores3: Itinerario de 
aprendizaje flexible para nuevos vendedores, idóneo tanto para 
nuevos vendedores como para profesionales expertos.

Ventajas de marketing
• Fondos de desarrollo del mercado (MDF)/Cooperación: 

Fondos destinados a ayudar a que nuestros partners más 
estratégicos hagan crecer su negocio Xerox. Idoneidad y 
asistencia basados en el nivel de acreditación.

• Localizador de partners: Referencias en páginas web de Xerox 
basadas en la ubicación del partner, su compromiso con las 
demostraciones y el nivel que ocupe en el programa.

• Generación de demanda: Recursos exhaustivos para simplificar 
las actividades de marketing del partner destinadas a generar 
contactos de ventas, aumentar la difusión y proporcionar a 
clientes potenciales contenidos de valor añadido.

• Redifusión web: Contenido siempre actualizado que se 
reenvía automáticamente a su página web. Asegúrese de que 
proporciona a los clientes información actualizada que le ayude 
a conseguir contactos de ventas y que se pongan en contacto 
con usted. Incluye optimización para buscadores de Internet y 
enlaces con su web desde xerox.com.

• Centros de innovación: Acceso a los centros de innovación de 
Xerox para lograr el compromiso de clientes/clientes potenciales. 
Experimente de primera mano innovadores productos y 
soluciones Xerox® antes de su lanzamiento, con acceso a una 
amplia gama de recursos exclusivos de ingeniería, marketing y 
negocios.

• Contenido Xerox para redes sociales: Mejore su presencia en 
las redes sociales gracias a la plataforma PureChannelApps.

2  Sujeto a disponibilidad por regiones y países, en función del nivel de acreditación y de otros criterios.  
No todos los recursos están disponibles en todos los idiomas.

3  Solo disponible para concesionarios y rutas al mercado de DTPs.
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Próximos pasos
Para más información sobre las ventajas y los requisitos del 
programa, invitamos a los actuales partners de Xerox a visitar el 
nuevo Portal de Partners en: partnerportal.xerox.com

Para obtener más información, póngase en contacto con su 
Agente comercial para el partner. 

Los nuevos partners pueden registrarse en:  
partnerportal.xerox.com

Una vez aceptado, obtendrá acceso al Portal de Partners de 
Xerox y detalles sobre cómo avanzar por los diferentes niveles de 
acreditación para incrementar su relación comercial con Xerox y 
lograr mayores ventajas.

Acerca de Xerox
Xerox es un líder tecnológico de 11.000 millones de dólares que 
se dedica a innovar para cambiar la forma que tiene el mundo 
de comunicarse, relacionarse y trabajar. Nuestra experiencia 
es más importante que nunca, ya que clientes de todos los 
tamaños buscan mejorar la productividad, maximizar la 
rentabilidad y aumentar la satisfacción. Ayudamos a pequeñas y 
medianas empresas, grandes empresas, gobiernos, proveedores 
de comunicaciones gráficas y a nuestros partners que les 
prestan servicio.

Conocemos muy bien este negocio y todas las formas que puede 
adoptar. Aprovechamos el complejo mundo de los formatos en 
papel y digitales. Oficina y movilidad. Personal y social. Todos los 
días, en todo el mundo, en más de 160 países, nuestra tecnología, 
nuestro software y nuestra gente recorren con éxito esas 
intersecciones. Automatizamos, personalizamos, empaquetamos, 
analizamos y protegemos la información para mantener a 
nuestros clientes en movimiento a un ritmo acelerado. Para 
obtener más información, visite www.xerox.com.


