
Programa de Socios de Servicio

El Programa de socios de servicio de Aimetis está diseñado 
para construir una red internacional de revendedores con valor 
agregado e integradores de sistemas altamente capacitados 
que compartan la visión de Aimetis de distribuir soluciones 
de vigilancia innovadoras, económicas y fáciles de usar, que 
les permitan a los usuarios finales migrar desde la vigilancia 
CCTV analógica a la vigilancia de video IP inteligente al ritmo 
que más les convenga.

Creemos que nuestro premiado software de vigilancia, 
sumado al conocimiento y a la experiencia en integración 
locales que brindan nuestros socios de servicio, es una 
combinación ganadora. Juntos podemos ofrecer soluciones 
competitivas, desarrollar nuevos negocios, cerrar más tratos, 
aumentar la rentabilidad e incrementar la satisfacción del 
cliente.

Su ventaja competitiva.   CERTIFIED PARTNER AUTHORIZED PARTNER

Acceso a un catálogo de productos premiados
Como socio de servicio de Aimetis, usted tendrá acceso exclusivo 
a nuestro premiado Software de vigilancia por video Aimetis 
Symphony™. Aimetis Symphony cuenta con tres opciones de licencia 
que le permite brindar a sus clientes soluciones de vigilancia con 
garantía a prueba de cambios futuros y satisfacer las necesidades 
que ellos tengan en cuanto a administración de video IP, integración 
de sistemas, administración de alarmas y análisis de video.

Alto margen de potencial de crecimiento
Con el modelo de concesión de licencias más sencillo de la industria 
– una cámara, una licencia – nos aseguramos de que las soluciones 
tengan un precio competitivo y, bajo ese concepto, le permitan 
satisfacer sus requisitos presupuestarios y cerrar más tratos. Por 
último, con márgenes sustanciales y opciones de actualización, los 
productos y los servicios de Aimetis contribuyen directamente a 
aumentar su rentabilidad.

Asistencia de ventas y comercialización
Los socios de servicio de Aimetis reciben Herramientas de Ventas y 
Comercialización que los ayudan a distinguirse de la competencia. 
Aimetis se asegura de que sus socios cuenten con una ventaja 
competitiva ofreciéndoles asistencia que varía desde oportunidades 
de co-comercialización para generar contactos con posibles clientes, 
como seminarios presenciales y a distancia por Internet, hasta 
oportunidades de registro de tratos y de aumento de los márgenes 
de ganancia.

Asistencia técnica
Con un equipo internacional y experimentado de desarrolladores, 
ingenieros de software y personal de asistencia, los socios de 
servicio de Aimetis cuentan con abundante experiencia a la cual 
recurrir para asegurarse de diseñar y distribuir soluciones confiables 
que mantengan a sus clientes satisfechos.

Capacitación
Aimetis brinda capacitación técnica integral para asegurarse de 
que sus socios de servicio estén mejor equipados para distribuir 
soluciones de vigilancia por video innovadoras, de alta calidad y 
confiables. Además, Aimetis ofrece sesiones educativas opcionales 
para continuar optimizando las habilidades y el conocimiento sobre 
una variedad de temas relacionados con la vigilancia IP.

www.aimetis.com



Dos niveles de 
socios para elegir

AUTHORIZED PARTNER

El Programa de socios 
autorizados está diseñado 
para satisfacer las 
necesidades de pequeños 
integradores de sistemas/
revendedores, centrándose en 
implementaciones de vigilancia 
IP básicas e independientes.

Inscríbase hoy para participar 
en una capacitación por 
Internet.
www.aimetis.com/partners/

  CERTIFIED PARTNER

El Programa de socios 
certificados está diseñado 
para integradores de sistemas/
revendedores de talla mediana 
y grande, centrándose en 
proyectos de vigilancia 
complejos, que incorporan 
integración de sistemas  
y análisis de video.

Inscríbase hoy para participar 
en una capacitación de 
certificación.
www.aimetis.com/partners/

BENEFICIOS DEL SOCIO* AUTORIZADO CERTIFICADO

Asistencia de ventas
Programa de distribución de contactos con 
posibles clientes
Mejor oportunidad de márgenes de ganancia

Extensión de licencia de demostración de software

Registro de tratos cerrados
Herramientas de ventas

Asistencia de ingeniería de ventas

Asistencia de comercialización
Carpeta de bienvenida
Logotipo de socio

Certificado de socio
Placa de socio

Acceso al portal de socios (XNet)
Boletín trimestral
Garantía colateral de comercialización
Oportunidades de co-comercialización
Posibilidad de recibir premios de visión

Casos de estudio personalizados
Seminarios a distancia por Internet sobre 
actualización de productos
Seminarios educativos a distancia por Internet 
sobre vigilancia IP

REQUISITOS DEL SOCIO AUTORIZADO CERTIFICADO

Capacitación por Internet (2 horas y media)

Capacitación en aula (2 días)

Examen de competencia cognoscitiva
Pronóstico de ventas

Compromiso fiscal

Acuerdo del socio

*Los beneficios para el socio pueden variar sin previo aviso y es posible que no estén disponibles en todas las regiones.
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Aimetis Corporation
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canadá N2L-4E9
1-519-746-8888
info@aimetis.com

Aimetis GmbH
Am Prime Parc 7
65479 Raunheim, Alemania
+49 (0) 6142 2 07 98 60
info-de@aimetis.com www.aimetis.com

Innovación. Trabajo en equipo. Éxito.

¡Conviértase en socio de Aimetis hoy mismo!


