PROGRAMA DE ALIANZA TECNOLÓGICA
DE AUTOMATION ANYWHERE
®

Go be great.

El Programa de Alianza Tecnológica (TAP) de Automation Anywhere®
proporciona a los socios tecnológicos los recursos comerciales y
técnicos necesarios para diseñar, comercializar y dar soporte a bots,
complementos y extensiones para la plataforma de automatización
robótica de procesos (RPA) de Automation Anywhere.
Los clientes empresariales requieren soluciones integradas que
funcionen de forma inmediata en su entorno de IT con una
interrupción mínima de sus procesos empresariales existentes.
Estos productos deben estar totalmente integrados y ser accesibles
para ayudar a las empresas a resolver problemas críticos del negocio
y satisfacer sus necesidades a través de soluciones locales y en la
nube.
Las asociaciones tecnológicas son una parte esencial de la estrategia
de crecimiento a largo plazo de Automation Anywhere. Hemos
desarrollado el Programa de Alianza Tecnológica para permitir
que las empresas tecnológicas líderes en el mercado diseñen bots,
complementos y extensiones para las ofertas de productos de
Automation Anywhere. El ecosistema de socios tecnológicos de TAP
ofrece a los clientes una amplia selección de los mejores productos
y servicios de software complementarios que pueden utilizar para
actualizar los entornos de IT existentes y mejorar las iniciativas de
automatización de los procesos del negocio.

EL PROGRAMA DE ALIANZA TECNOLÓGICA DE
AUTOMATION ANYWHERE OFRECE A LOS SOCIOS:

Canal de ventas
adicional

Oportunidades
de crecimiento
de ingresos

Iniciativas de
conocimiento y
promoción de la marca

Acceso a mercados
globales

Validación del
mercado tecnológico

Presencia de
mercado en
industrias específicas

LAS COMPAÑÍAS DE
SOFTWARE QUE ESTÁN
INTERESADAS EN DISEÑAR
BOTS, COMPLEMENTOS
O EXTENSIONES PUEDEN
APROVECHAR EL PROGRAMA
DE ALIANZA TECNOLÓGICA DE
AUTOMATION ANYWHERE PARA
HACER LO SIGUIENTE:
• Diseñar, comercializar
y promocionar bots,
complementos y extensiones
• Educar y habilitar al personal
• Brindar asistencia técnica al
usuario final
DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL PROGRAMA:
Estructura simple
Valor empresarial mutuo
Asistencia técnica global
Beneficios técnicos y
empresariales del programa
• Requisitos de los socios
por niveles
•
•
•
•

DETALLES DEL PROGRAMA:
• Estructura del programa de
dos niveles
• Programa de recomendaciones
• Habilitación técnica
• Licencia Community Edition
gratuita
• Listado del sitio web: logotipo/
perfil
• Patrocinios de eventos
globales y regionales (sujeto
a disponibilidad)

BENEFICIOS DEL NIVEL COMMUNITY

REQUISITOS DEL NIVEL COMMUNITY

• Licencia Community Edition
• Programa de recomendaciones
• Acceso gratuito en línea a Automation Anywhere
University (AAU)
• Certificación gratuita para profesionales de
automatización robótica de procesos (RPA)
avanzados (requisitos)
• Equipo de asistencia técnica para socios
• Derechos para comercializar bots, complementos
y extensiones en Bot Store™
• Portal de socios: Ventas/Marketing/Garantías técnicas
• Logotipo de Automation Anywhere
• Patrocinios de eventos (sujeto a disponibilidad)
• Comunicados de prensa (únicamente de socios)
• Logotipo/perfil de socio en el sitio web de
Automation Anywhere

• Recursos de desarrollo para diseñar, mantener
y brindar asistencia técnica para bots,
complementos y extensiones en las versiones
actuales de Automation Anywhere
• Recursos de marketing para promover asociaciones,
productos, bots, complementos y extensiones
• Más de 20 clientes en producción
• Asistencia técnica al cliente las 24 horas,
los 7 días de la semana
• Asistencia técnica previa y posterior a la venta por
región
• Ofertas de productos localizados
• Período de 90 días para subir bots, complementos
o extensiones a la Automation Anywhere Bot Store

BENEFICIOS DEL NIVEL ELITE

REQUISITOS ADICIONALES DEL NIVEL ELITE

•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los beneficios del nivel Community
Plan de comercialización
Planificación/asignación de cuentas
Programa beta
Equipo de asistencia técnica para el TAP
Caso de estudio conjunto
Revisión anual de la hoja de ruta del producto
Comunicados de prensa conjuntos

• 1 millón de dólares en tarifas de licencias de usuario
final asociadas a recomendaciones de socios
• Más de 5 cuentas de clientes mutuos
• Más de 2 socios mutuos
• Más de 2 desarrolladores certificados avanzados
internos
• Desarrollador maestro certificado interno
• Período de 180 días para subir bots, complementos
o extensiones a Automation Anywhere Bot Store
• Recurso suplementario de capacitación de los
capacitadores
• Recurso suplementario de arquitecto de soluciones
• Centro de excelencia
• Prueba de concepto
• Asistencia técnica para demostraciones

¿Le interesa ser socio de Automation Anywhere? Visite
https://www.automationanywhere.com/la/partner-registration
y complete el formulario de inscripción.

Acerca de Automation Anywhere
Automation Anywhere empodera a las personas cuyas ideas, formas de pensar y enfoques hacen que las empresas para las que trabajan sean
excelentes. Ofrecemos la plataforma de fuerza de trabajo digital más sofisticada del mundo y hacemos que el trabajo sea más humano mediante
la automatización de procesos empresariales y la liberación de las personas.
Automation Anywhere

www.automationanywhere.es/

Norteamérica: 1-888-484-3535 x1 | Internacional: 1-408-834-7676 x1
@AutomationAnywh

www.linkedin.com/company/automation-anywhere

sales@automationanywhere.com
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