MOBOTIX Partner Society
Creando éxito. Juntos.

alianza (sustantivo)
Unión o asociación formada para beneficio mutuo, especialmente entre países u organizaciones.
Una relación basada en la semejanza de intereses, naturaleza o cualidades.
El estado de estar unido o asociado.

sinergia (sustantivo)
La interacción o cooperación entre dos o más organizaciones, sustancias u otros agentes para producir un
efecto combinado mayor que la suma de sus esfuerzos por separado.
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Juntarse
Crecer juntos
Alianza y sinergia: dos palabras cuya definición en el diccionario claramente describe el objetivo
fundamental que encierra la creación de la sociedad MOBOTIX Partner Society: formar, incentivar y
desarrollar asociaciones productivas a largo plazo que proporcionen beneficios mutuos y adicionales a
todas las partes involucradas.
Las asociaciones de éxito han sido durante mucho tiempo un elemento esencial del ADN de MOBOTIX,
como lo demuestra el gran éxito de nuestro programa de partners global. Teniendo esto en cuenta, hemos
diseñado específicamente la sociedad de partners para trabajar en paralelo y apoyar el programa de
partners, así como brindarnos a todos la oportunidad de definir el futuro juntos.
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La MOBOTIX Partner Society
Creando éxito. Juntos.
Independientemente de si se trata de un partner tecnológico, con sus productos líderes en el sector, o de
un partner de soluciones, con sus complementos hechos a medida para tecnologías MOBOTIX, el objetivo
es el mismo: proporcionar una plataforma a través de la cual nuestros MOBOTIX Channel Partners puedan
aprovechar la combinación de nuestros esfuerzos para proveer soluciones de calidad, inteligentes y con
valor añadido a sus (nuestros) clientes finales.
Descubra cómo su negocio puede contribuir y beneficiarse de nuestra sociedad de partners. Únase a
nosotros y forme parte de nuestra red Creating Success. Together.

www.mobotix.com/en/partner-society

Partner TECNOLÓGICO
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Partner tecnológico de MOBOTIX
Descubra el MOBOTIX Partner Channel
Como fabricante líder en su espacio de mercado, ¿por qué no combina e integra sus productos con los
nuestros y añade MOBOTIX a su oferta como un producto inteligente complementario?
La combinación de nuestros productos innovadores no sOlo aportará numerosos beneficios mutuos, además le dará una gran cobertura en el canal MOBOTIX y le ofrecerá oportunidades para expandir su negocio
interconectando con nuestra base de partners globales, un visionario grupo de personas con talento y formación que buscan continuamente formas de crear y capitalizar nuevas oportunidades de negocio.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y descubra cómo una alianza como partner tecnológico de
MOBOTIX puede aportar una nueva dimensión a su negocio.

Sus ventajas como partner tecnológico de MOBOTIX
Muestre su solución a toda nuestra red global de partners
Página de soluciones propia en mobotix.com con acceso como administrador
Opciones de coexposición en eventos de MOBOTIX Partner y en grandes eventos del sector
Actividades de mercadotecnia conjuntas
Interconexión con MOBOTIX Channel Partners
Aumente su base de clientes
Incremente la conciencia de marca
Expanda su negocio a nuevos mercados
Crezca con nosotros
Logotipo exclusivo de partner tecnológico de MOBOTIX

¡Conviértase en el próximo partner tecnológico de MOBOTIX!
strategicalliances@mobotix.com
+49 6302 9816-104

Partner de SOLUCIONES
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Partner de soluciones de MOBOTIX
Soluciones individuales para necesidades individuales
Como partner consolidado de MOBOTIX, ha ido un paso más allá y ha aplicado su propia inteligencia
creativa y conocimientos tecnológicos para producir funciones adicionales de valor añadido diseñadas en
torno a nuestra propia tecnología exclusiva e integradas en ella.
Ya sea en análisis de vídeo, despliegue rápido o protección contra explosiones, sus habilidades han
generado posibilidades para seguir expandiendo el despliegue y la funcionalidad de una solución
MOBOTIX.
Su visión y creatividad no han pasado desapercibidas y creemos que se merece una cobertura apropiada.
Si se convierte en un partner de soluciones, le proporcionaremos una plataforma para destacar y ofrecer
sus productos a otros partners de MOBOTIX de todo el mundo. Esto no solo le ofrecer la oportunidad
de expandir su negocio a nuevos mercados geográficos y promover su marca a escala mundial, sino que
además establecerá relaciones colaborativas con profesionales afines de todo el mundo.
El mercado está listo, ¿y usted?
¿Desea convertirse en EL especialista en soluciones dentro de la comunidad MOBOTIX?

Sus ventajas como partner de soluciones de MOBOTIX
Muestre su solución a toda nuestra red global de partners
Página de soluciones propia en mobotix.com con acceso como administrador
Opciones de coexposición en eventos de MOBOTIX Partner y en grandes eventos del sector
Espacio de presentación en un webinario de la MOBOTIX Partner Society
Promoción de soluciones en un anuncio global del producto por parte de MOBOTIX
Exposición en todos los canales de las redes sociales de MOBOTIX
Aumente su base de clientes
Incremente la conciencia de marca
Expanda su negocio a nuevos mercados
Crezca con nosotros
Utilice su logotipo exclusivo de partner de soluciones de MOBOTIX

¡Conviértase en nuestro próximo partner de soluciones de MOBOTIX!
strategicalliances@mobotix.com
+49 6302 9816-104
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MOBOTIX Channel Partner
Amplíe su negocio con funciones adicionales probadas y
verificadas
Como partner de MOBOTIX autorizado, por naturaleza le apasiona la tecnología y es curioso, que
busca continuamente formas de crecer y de añadir valor adicional a su negocio diferenciándose de la
competencia.
Son precisamente partners como usted quienes nos han llevado a lanzar la sociedad de partners con el
fin de aportar una «tienda de una parada», en la que pueda agregar con facilidad nuevas dimensiones al
servicio que ofrece a sus clientes.
No importa si se trata de reconocimiento de matrículas, almacenamiento en la nube o biometría, todas
estas funciones adicionales, creadas en asociación con nuestros partners tecnológicos y de soluciones,
están expuestas y accesibles a través de la página web de la sociedad de partners.
Visite la página hoy mismo y descubra toda la gama de soluciones complementarias probadas e
implementables de inmediato diseñadas para ampliar su oferta de productos y expandir su negocio a
nuevas áreas de mercado.

Sus ventajas como usuario de soluciones de la sociedad de partners.
Acceso a soluciones probadas e implementables de inmediato
Interconexión, intercambio y transferencia de know-how
Use el sitio web de MOBOTIX como catálogo para ofrecer soluciones especiales
Amplíe su gama de soluciones en torno a MOBOTIX
Aumente su base de clientes
Incremente la conciencia de marca
Expanda su negocio a nuevos mercados
Crezca con nosotros

Visite el sitio web de la MOBOTIX Partner Society:
www.mobotix.com/en/partner-society

Soluciones inteligentes de videovigilancia
Made in Germany
MOBOTIX es un proveedor de soluciones holísticas para todos los aspectos de la seguridad basada en vídeo. Desarrollamos
sistemas de alta calidad descentralizados y energéticamente eficientes que a su vez ahorran dinero a nuestros clientes en
todos los sistemas MOBOTIX instalados.
Nuestro lema es Más allá de la visión humana: MOBOTIX aspira a ser la empresa más fiable que protege a personas y activos
mediante tecnologías de vídeo inteligentes y ciberseguras más allá de la visión humana.
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