
Programa de Canales Socios  
LATIN AMERICA

REFORZANDOLE
para maximizar su potencial de negocio



Descuentos en productos y Precios de Proyectos

Oportunidades de mercadeo conjunto

Manejo dedicado de su cuenta

Servicios de Pre confi guración disponibles

Rentable     I     Colaboración      I     Exito

Obtenga el poder con Vicon!!

El nuevo programa de canales socios de Vicon para Latin America fue creado para 
proporcionar acceso a la línea completa de las soluciones Vicon y su soporte. Al 
asociarse con Vicon, usted comenzará a disfrutar de los benefi cios establecidos en 
un ecosistema que genera valor a través del trabajo en equipo. Esta nueva fi losofía 
de ventas abre la puerta a una verdadera cooperación entre todos los miembros del 
ecosistema.

Cuanto más inviertes en Vicon, más benefi cios recibe en forma de ventajas com-
petitivas,  benefi cios del programa y apoyo tecnico. Las soluciones de Vicon se 
harán disponible a través de nuestros distribuidores asociados que a su vez vender-
an a integradores registrados. Con este modelo, podemos garantizar que todos los 
miembros del ecosistema participen en mas oportunidades asegurando su crec-
imiento comercial.

Benefi cios del programa se adaptan a sus necesidades:



A través de los niveles de socio con eslabones podrá disfrutar de una ayuda 
personalizada antes, durante y después de la implementacion del sistema

Silver Gold Platinum

Apoyo de Ventas:

Descuento en productos

Oportunidad de precios especiales

Derechos de Ventas de productos Todos Todos Todos

Descuento para equipo demo No Para Venta (NFR) 50% 60% 70%

Manejo dedicado de su cuenta 

Oportunidad de Generacion de Prospectos

Soporte de Mercadeo:

Kit de bienvenida y certifi cado de reconocimiento

Acceso al portal Web de socios 

Oportunidades de mercadeo en conjunto (anual) $500 $750  

Material de Mercadeo

Anuncio en la Seccion de la web “Donde Comprar”

Soporte técnico:

Apoyo técnico Pos-venta

Soporte para diseño del sistema

Servicio de reemplazo de equipo hasta Estandar  6 meses 12 meses

Servicio de Preconfi guracion de fabrica hasta $300 
anual

$750 
anual

$1,000 
anual

Por favor, visite nuestro sitio web www.vicon-security.com 
o póngase en contacto con su representante de ventas regionales 

Plata Oro Platino
Benefi cios del programa 

Interesado en convertirse en un canal socio de Vicon?



Vicon es un proveedor completo de sistemas de seguridad:

Productos innovadores y seguros respaldados
por un amplio soporte al cliente

Solución de gestión de vídeo de plataforma abierta ViconNet® 

Una selección completa de cámaras megapixeles de red

NVRs, DVRs híbridos y soluciones de almacenamiento de vídeo

Decodifi cadores HD, Matriz virtual de video digital y Monitores HD

Control de Acceso

Vicon s un diseñador de confi anza y productor de sistemas de video vigilan-
cia y cámaras IP de alto rendimiento utilizados para la seguridad, y efectos 
de control. Tras el análisis interno y de la industria, hemos creado reciente-
mente un nuevo enfoque estratégico dedicado a fortalecer un ecosistema 
de socios (Team en el ecosistema) para impulsar el crecimiento y ofrecer un 
mayor valor al canal. 

Estamos comprometidos con la construcción de soluciones transformadoras 
que acelerarán el valor sostenible para los socios.

Vicon y su logotipo son marcas registradas de Vicon Industries Inc. Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
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Juntos...
Somos mas poderosos!

www.vicon-security.com


