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Oracle PartnerNetwork Specialized: Nivel Gold
La diferencia es la especialización. Como miembro del nivel Gold del programa
Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized, puede utilizar su especialización de
OPN y sus especializaciones avanzadas para atraer nuevos negocios y mejorar
soluciones para los clientes actuales. Sus habilidades y experiencia diferencian
su negocio de la competencia. Especializado. Reconocido por Oracle. Preferido
por los clientes.
Adquiera una especialización
Los partners del nivel Gold de OPN
Specialized poseen una ventaja competitiva. El nivel Gold de OPN Specialized ofrece la
Como partner del nivel Gold puede:
especialización como una forma de exponer
su experiencia certificada por Oracle.
•
Asegurar que sus aplicaciones sean
Oracle Exastack–ready u Oracle
Exastack–optimized

Acceder al conjunto total de tecnologías
de Oracle y solicitar la oportunidad de
revender todos las propuestas de servidor
y almacenamiento del paquete de Oracle
Applications
•
Desarrollar habilidades y experiencias
que diferencian su negocio
•
Aprovechar el soporte exclusivo de
desarrollo de negocio por teléfono
•
Proporcionar a los clientes acceso a Oracle
Financing para ayudarlos a cerrar tratos
•
Acceder a licencias de
desarrollo complementario
•
Recibir gratis actualizaciones
y revisiones de software para
productos técnicos y de aplicación
•

Haga su solicitud de Oracle
Exastack–Ready
Una vez que sus aplicaciones son Oracle
Exastack - ready, puede promoverlas
usando logotipos especiales que resaltan
su posición.
Adquiera Oracle Exastack–
Optimized Status

Optimizar sus soluciones para Oracle
Exastack le brinda acceso a los expertos
de Oracle Exastack que promueven su
posición optimizada para los clientes.
También se comprometen a utilizar
recursos técnicos de Oracle en su nombre
y tienen acceso a entornos de laboratorio
dedicados donde pueden probar y mejorar
aplicaciones de software en Oracle Exadata
Database Machine y en los productos
componentes de Oracle Exalogic Elastic
Acceso a la cartera entera de productos Cloud, incluidos Oracle Solaris, Oracle
de Oracle
Linux, Oracle VM, Oracle Database
y Oracle WebLogic Server.
Con la autorización para vender todos los
productos tecnológicos del paquete de
Oracle, así como también soluciones de
software como servicios (SaaS) usted
expande sus oportunidades de negocio.

“El enfoque que Oracle
PartnerNetwork hizo sobre
la especialización nos
proporciona la habilidad
para seleccionar partners
calificados que han
demostrado experiencia
en una solución o producto
específico. Este programa
elimina las suposiciones
y nos ayuda a asegurarnos
de encontrar el partner
adecuado para nuestras
necesidades”.
Dave Lyons, Director, Tecnología
de información, Convención Baptist
General de Texas
COMPROMETIDO CON LA
EDUCACIÓN DE LOS PARTNERS:
ENABLEMENT 2.0

Enablement 2.0 representa el
compromiso de Oracle de invertir
en la educación permanente de los
partners de Oracle. Los partners de
OPN Specialized que aprovechan
las ofertas de Enablement 2.0, que
incluyen todo desde "boots camps"
hasta clases de capacitación en
línea lideradas por instructores,
se encuentran mejor equipados
para vender e implementar los
productos de Oracle y para
desarrollar soluciones basadas
en Oracle que proveen mejores
resultados para los clientes.

Gold
Partner

DATO: Solo los partners de Oracle que han alcanzado los niveles de especialización

Gold, Platinum o Diamond están autorizados para vender la cartera entera de productos
de Oracle, que abarca bases de datos, middleware, almacenamiento y sistemas de
servidores así como también paquetes de aplicaciones y soluciones de industria.

“El programa OPN Specialized proporciona una forma fácil para
que los clientes identifiquen partners calificados en productos o
industrias específicos. La empresa Hitachi Consulting aumenta
nuestras prácticas en las aplicaciones bajo este programa y nosotros
ya podemos comprobar los beneficios. Le damos la bienvenida a
este programa y creemos que puede ayudarnos a fortalecer nuestra
posición en el mercado”.
Daisuke Nishimura, Miembro del comité / Director general, Hitachi Consulting

Adquiera la especialización avanzada

Los beneficios de desarrollo incluyen:

La especialización avanzada le permite
a nuestros partners especializados
del nivel Gold o superior exhibir la
profundidad y amplitud de sus recursos
de implementación internacionales.

•

Aproveche el soporte de negocio
y desarrollo
Los partners en el nivel Gold tienen
acceso exclusivo al soporte proactivo,
de salida y por teléfono para funciones
de negocio y administrativas, y desarrollo
de cuenta.

Haga que las finanzas se encuentren
disponibles

Kits de herramientas de migración,
áreas de trabajo y soluciones de
migración de terceros

Integración validada de Oracle
basada en SOA (disponible por
una tarifa)
• Descuentos en soporte Oracle
Enterprise Linux
•

Acceso ilimitado a las licencias de
desarrollo para las tecnologías de Oracle

•

•

Las oportunidades de resaltar agregaron
valor y diferenciaron las soluciones y
servicios basados en Oracle para los
clientes gracias a un posicionamiento
preferencial en el ecosistema de OPN,
incluido en el Catálogo de soluciones de
OPN y en las páginas web de Oracle.com

Como partner del nivel Gold puede ofrecer
a sus clientes una variedad de maneras
Como partner del nivel Gold, usted
para financiar su compra a través de
también se beneficia de las ventas
Oracle Financing.
conjuntas y de los esfuerzos de
marketing que pueden incrementar sus
Beneficios del nivel Gold
ventas al promocionar su asociación con
Los partners del nivel Gold obtienen
Oracle. Estos incluyen:
todos los beneficios disponibles para los
•
Experiencias de éxito del desarrollo
partners del nivel Silver, que incluyen
profesional de los clientes conjuntos
descuentos en los servicios y productos
de OPN y acceso a los centro de negocios • Logotipos y marcas de partner de
para partners de Oracle.
Oracle para utilizar en garantías, páginas
web y otros materiales de marketing
Los beneficios de educación y
Además de soporte exclusivo por
habilitación incluyen:
teléfono, los beneficios de soporte
•
Planes de capacitación y hojas de ruta de
del nivel Gold incluyen:
educación gratis, en línea y basados en
roles del Centro de Competencias de OPN • Actualizaciones de software gratis
•
Acceso gratuito al pasaporte de Oracle
•
Descuentos en paquetes de solicitud
University Knowledge Center
de servicios
•
Un descuento del 25% en los productos
•
Descuentos en ofertas seleccionadas
y servicios de Oracle University
de Oracle Advanced Customer Services
•
Asistencia gratis a los eventos de
seminarios en línea y de capacitación
exclusivos y talleres

Únase a OPN Specialized
Puede empezar a disfrutar de los
beneficios de la membresía de OPN
Specialized hoy. Cuando se une a OPN
Specialized y obtiene la especialización,
usted está/es:
•

Comprobado por tener habilidades
certificadas y logros de competencia
en áreas esenciales de su negocio

•

Reconocido por Oracle por su relación
de confianza, basada en un extenso
conocimiento del producto y la
industria y un valor comprobado que
usted ha agregado a sus clientes

•

Preferido por los clientes y el propio
equipo de ventas de Oracle con
referencias validadas para cada área
de especialización

OPN ofrece a sus miembros acceso a la
cautivante cartera de productos de Oracle
y la posibilidad de vender productos que
son líderes de mercado y bien aceptados
en el mismo, demostrado por la gran base
instalada de clientes de Oracle.
OPN Specialized provee capacitación,
educación y soporte, certificados de
especialización que incrementan los
ingresos de los partners y la satisfacción
de los clientes, y una manera simplificada
de dirigir negocios con Oracle que
simplifica sus operaciones. De esta forma
OPN Specialized abre oportunidades de
negocio y lo ayuda a proporcionar más
valor a sus clientes.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Oracle está comprometido a desarrollar prácticas y
productos que ayudan a proteger el medio ambiente

Para obtener más información, llame al +1.800.ORACLE1 para hablar con un representante de Oracle
o visite oracle.com. Fuera de Norteamérica, visite oracle.com/corporate/contact/global.html para
encontrar el número de teléfono de su oficina local de Oracle.
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