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Seleccione la opción de Registro de 

Oportunidades 



Global Marketing Confidential 6 

Complete los 

diferentes campos 

Coloque datos 

del usuario final 

De clic en “Guardar y agregar 

producto” para continuar. 

Coloque “yes” 

para guardarlo 

en sus clientes 

Minimo:  

$15,000 USD 
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Escriba la 

línea de 

producto 

Elija el 

producto 
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Agregue la 

cantidad y 

estimado de 

precio 
Haga clic en 

guardar cuando 

haya terminado 

de agregar todos 

los productos 
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Nota Importante: 

Verificar que todos los 

datos de la oportunidad 

son correctos para 

enviarla para 

aprobación. 

Una vez enviada la 

oportunidad para 

aprobación no se podrá  

modificar ningún dato 

de la misma. 
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Status de la 

Oportunidad 



Global Marketing 

Autentificado > Registro de Oportunidades > 
Modificar Oportunidad > Una vez aprobada 

Confidential 12 

Status de la 

Oportunidad 

Notas: 

• Después de aprobada la 

oportunidad se puede 

modificar. 

•  En la sección de productos 

es importante saber que las 

oportunidades no se pueden 

modificar por mas del 10% 

en cantidad y monto del 

producto.  

• No pueden agregarse 

productos de una línea de 

negocio de producto distinta. 

 



Global Marketing Confidential 13 

Bookdate: el día en 

que se estima que 

la orden va a ser 

colocada 

Estado de la 

oportunidad 

Autentificado > Registro de Oportunidades > 
Modificar Oportunidad > Una vez aprobada 
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Autentificado > Registro de Oportunidades > 
Modificar Oportunidad > una vez aprobada 



Global Marketing Confidential 15 

Autentificado > Registro de Oportunidades > 
Modificar Oportunidad > una vez aprobada 

Esta sección es 

solamente de 

consulta, no debe 

modificarse. 
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Autentificado > Registro de Oportunidades > 
Modificar Oportunidad > Next Step 

Explique al equipo de ventas los 

próximos pasos a seguir con la 

oportunidad 
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1. El Partner accedera el listado de oportunidades activas 

 

2. El boton “Solicitar renovación” estará disponible 21 dias 
antes de su fecha de expiración 

 

3. El Partner será notificado de que la solicitud de renovación 
está bajo revisión. El equipo de Operaciones será notificado 

 

4. Una vez aprobado / declinada la solicitud, el Partner 
recibirá una notificación con la respuesta 

 

5. Mayor información sobre la nueva fecha de expiración y 
comentarios pueden ser encontrados dentro del Portal 
accediendo a los detalles del registro 
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Dentro de la nueva página de registro de oportunidades, se habilitó una nueva 
vista para ayudar a nuestros Partners a visualizar los deals que están por vencer 
en los proximos 30 días. A 21 días de expirar una oportunidad, una opción para 
“Solicitar Renovación” estará disponible para cada oportunidad. 
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• Tendrá la posibilidad de informar las acciones que se han tomado a 
lo largo del desarrollo de la oportunidad para agilizar su renovación. 



Global Marketing 

Autentificado > Registro de Oportunidades > 
Extensiones de Oportunidades 

22 Confidential 

• Email de aprobación de  Autorenovación 



Gracias! 


