
Más información
www.mobotix.com/es/partner-program

¿Quieres ser socio de MOBOTIX?  
Póngase en contacto con nuestro equipo regional de ventas.  
Estaremos encantados de atenderle.
       +49 (0) 6302 9816-103          sales@mobotix.com

¡Bienvenido a la familia MOBOTIX! Tenemos los mismos objetivos: Clientes satisfechos y éxito empresarial. Con 
alegría. Con sentido. Con beneficio. Y nos gusta hacerlo de forma permanente y fiable. Por eso le apoyamos con 
el amplio programa de socios de MOBOTIX: 

Confíe en la fiabilidad sin concesiones de MOBOTIX y en la más alta calidad Made in Germany. MOBOTIX desarrolla 
y produce sistemas de vídeo inteligentes que permiten una amplia gama de aplicaciones que van mucho más 
allá de la seguridad integral. Avancemos juntos en la misión „BeyondHumanVision“ y creemos beneficios y un 
valor añadido tangible para sus clientes. Por un mundo seguro e inteligente. 

Programa de socios de MOBOTIX
Tener éxito juntos.
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Programa de socios de MOBOTIX
El contenido de un vistazo: 
MOBOTIX le apoya como socio en todas las fases del proyecto y crea una base valiosa y fiable para el éxito a 
largo plazo con un fuerte potencial de ventas y ganancias. Utilice el Programa de Socios de MOBOTIX para su 
competencia, su fuerza y su éxito. 

La máxima calidad como compromiso  
MOBOTIX es sinónimo de calidad superior e innovación. Llevamos más de 20 años marcando hitos en la tecnología 
de vídeo. Nos sentimos comprometidos con estas normas. Tienen una importancia decisiva para nosotros y 
también deben contar con el apoyo de nuestros socios. Sólo así podremos tener éxito juntos.

Nuestros requisitos 
• Registro en el Portal de Socios de MOBOTIX 
• Suscripción a Partner News 
• Experiencia MOBOTIX certificada 
• Instalaciones in situ y asistencia de primer nive

Marketing y 
apoyo a las ventas 

• Acceso al portal en línea para socios de MOBOTIX 
• Información exclusiva sobre ventas y productos 
• Eventos y seminarios web de MOBOTIX 
• Certificado de socio digital de MOBOTIX 
• Acceso a clientes finales potenciales 
• Estudios de casos conjuntos 
• Opciones de comercialización conjunta 
• Abrir nuevos mercados potenciales mediante soluciones verticales

Sistema de 
descuentos multinivel 

• Descuento sobre los precios de catálogo, escalonado según el volumen de 
ventas en los niveles de socio asociados Bronce, Plata, Oro y Diamante

Apoyo activo a 
los proyectos 

• Registro y apoyo de proyectos 
• Protección de proyectos 
• Equipo de demostración MOBOTIX subvencionado
• Posibilidad de ampliar la licencia demo de la App (90 días)
• Precios basados en proyectos

Formaciones y 
certificaciones premium 

• Formación certificada 
• Paquetes de formación/seminarios (regionales) 
• Formación continua sobre tecnología y soluciones
• Formación VIP (individual, en línea y a distancia) 

Asistencia 
Premium 

• Cambio preferente de unidades en caso de reclamación de garantía
• Apoyo a pruebas de concepto
• Asistencia técnica ampliada (en función del estatus del socio)
• Professional Services (Asistencia remota / on-site y preconfiguración)
• Chat de señal de asistencia (exclusivo para socios Diamond)
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https://www.mobotix.com/es/portal-de-partners-de-mobotix
https://www.mobotix.com/es/mobotix-news-registration
https://www.mobotix.com/es/support/formaciones

