El impulso definitivo
para aumentar las
ventas.
Programa para socios
distribuidores.

Le ayudamos
a conquistar el
éxito.

En un momento en que los dividendos y los resultados son lo que prima, es fácil perder
de vista el valor de una asociación auténtica, basada en la confianza, el compromiso
y el apoyo mutuo. En Axis, creemos que las oportunidades crecen cuando ayudas a los
demás a ganar y, por ello, trabajamos codo con codo con integradores de sistemas,
revendedores con valor añadido (VAR) e instaladores para impulsar las ventas de
soluciones.
Si se une al Programa para socios distribuidores de Axis, podrá beneficiarse de márgenes
superiores, la gama de productos más completa y fiable del sector, formación y soporte
técnico de primer nivel, y las herramientas y servicios más innovadores. Y todo avalado
por nuestro liderazgo mundial en videovigilancia y la mayor red de socios del sector.

¡Multiplique sus oportunidades de negocio!
Regístrese ahora en www.axis.com/partner

“Axis es más que una empresa:
es un concepto de colaboración.”
- Opinión de un distribuidor de Axis

Descubra por
qué Axis es
diferente.
Comercialización exclusiva a través de distribuidores
Nunca competiremos con usted. Nuestro modelo de negocio se basa en crecer
de forma sostenible y a largo plazo a través de una red de distribuidores
cuidadosamente seleccionados. Nunca vendemos directamente a los clientes
finales y aplicamos una estricta política anticorrupción.
Liderazgo en innovación
Mientras que algunos se dedican a copiar, nosotros apostamos por la
innovación. Ofrecemos la gama de productos más completa y fiable del sector.
Y nuestra red de socios, herramientas y servicios son igual de innovadores que
los productos que lanzamos al mercado.
Una auténtica red de oportunidades
En Axis, innovamos y compartimos conocimientos con una activa comunidad
de proveedores de hardware y software, diseñadores de sistemas y otros
colaboradores. Juntos, creamos un sinfín de oportunidades para ofrecer las
soluciones más completas a cualquier tipo de cliente.

Formación y certificación profesional de primer nivel
Axis invierte muchos recursos para crear y compartir conocimientos con nuestra
comunidad de socios, con una apuesta continua por la formación a través
de la Axis Communications’ Academy. Y ofrecemos la primera certificación
profesional del sector con reconocimiento internacional.
Profesionales competentes y comprometidos
Los empleados de Axis son especialistas con una mentalidad abierta y
comprometidos con su trabajo. Nuestro equipo de gestores de cuentas,
desarrolladores de negocio, responsables de marketing, comerciales e
ingenieros de soporte técnico está siempre a su lado.
Excelencia reconocida internacionalmente
Si une fuerzas con Axis, se sumará a una organización internacional con
un reconocido prestigio por su innovación, excelencia y más de 30 años de
compromiso inquebrantable con nuestros socios.

Ventajas pa
Tenemos tres niveles de asociación, diseñados para
fomentar el éxito mutuo y recompensar la apuesta
de nuestros socios por la venta de productos
Axis. Unirse a nuestro equipo como Distribuidor
autorizado es muy fácil: los requisitos son mínimos
y podrá acceder a numerosas ventajas para empezar
la colaboración con buen pie.

Ventas
> Márgenes superiores
> Posibilidad de acceder a precios especiales por proyectos
> Descuento en equipos de demostración no aptos para reventa
(NFR)
> Lista de precios de venta sugeridos por el fabricante (MSRP)
> Herramientas para multiplicar el negocio en las Páginas de
socios de Axis

Marketing
> Materiales de marketing
> Kits comerciales
> Herramienta de distribución automática de contenidos para
actualizaciones automáticas de productos en su sitio web
Oportunidades de networking
> Acceso a la red de socios de Axis formada por proveedores de
hardware y software, consultores y otros colaboradores
> Actividades con socios locales
Promociones locales
> Campañas periódicas e incentivos especiales para su región
comercial

ara socios.
Formación en la Axis Communications’ Academy
> Desarrollo comercial y de negocio
> Diseño de sistemas
> Instalación y configuración
> Formación presencial, webinars y tutoriales online
Axis Certification program
> Programa de certificación Axis
- Primera certificación profesional del sector
Diseño del sistema
> Especificaciones de A&E
> Esquemas CAD e imágenes Visio
> Herramientas de diseño de sistemas fáciles de usar

Información específica
> eNews mensual para distribuidores
> Páginas de socios de Axis
> Anuncios en primicia de lanzamientos y cancelación de
productos
> Especificaciones técnicas
> Reportajes técnicos sobre tecnología y artículos sobre tendencias
Soporte técnico
> Asistencia online y telefónica
- Más de 90 técnicos y atención en más de 15 idiomas
> Chat instantáneo
> Base de datos de preguntas frecuentes
> Gestión eficiente de RMA
> Garantía y garantía ampliada

Algunas ventajas no están disponibles en todas las regiones.

Ventajas
plata y oro.
Los socios distribuidores de nivel plata
y oro han demostrado su capacidad de
integrar productos Axis en soluciones
para clientes finales y están multiplicando
las oportunidades de negocio. En
Axis, valoramos y recompensamos el
compromiso de nuestros socios con más
ventajas y beneficios exclusivos.

Gestor de cuenta personal y generación de oportunidades de negocio
> Una única persona de contacto con capacidad de respuesta inmediata
> Planificación conjunta de acciones de marketing y ventas
> Apoyo en las visitas a clientes finales
> Recomendación a clientes potenciales
> Acceso a los comerciales de Axis y a los recursos para desarrollar las
oportunidades de marketing y negocio
Acciones de marketing conjuntas
> Promoción en la sección "Dónde comprar" de la página web de Axis
> Reconocimiento "Especialista" y oportunidades de marketing en sectores
industriales prioritarios
> Desarrollo de una solución de comarketing conjunta
> Financiación de acciones de comarketing en el caso de los socios de nivel oro
Impulso de ventas
> Servicios de diseño de sistemas para proyectos de clientes de empresa
- Servicio prioritario para socios oro
Servicio anticipado de sustitución de productos
Oportunidades de networking exclusivas
> Participación en actos y foros regionales o globales de la red de socios de Axis
> Presentación de soluciones complementarias de hardware y software de otros
proveedores
Y evidentemente... descuentos para socios
> Márgenes superiores
> Descuentos adicionales en equipos de demostración no aptos para reventa
(NFR)

Ventajas para los
socios .
Autorizado
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Solución
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Soporte técnico preferente
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Formación técnica y comercial: Academia
de Axis Communications
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Programa de certificación Axis
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Posibilidad de mayores márgenes ¹
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Posibilidad de precios por proyectos ¹
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Oportunidades de marketing conjunto
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50%

60%

60%

sujeto a tarifas

gratuito

gratuito

Acceso a la red de socios Axis de
desarrolladores de software, proveedores
de tecnología y asesores
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Participación en actividades de socios de Axis
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Acceso seguro a páginas de socios de Axis
con listas de PVP, materiales de marketing,
información exclusiva y herramientas para
empresas
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Especificaciones de A&E
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eNews mensuales
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Kit de bienvenida y certificado/placa de
reconocimiento
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Mención de la empresa en el sitio web de
Axis 3
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Administrador de cuenta particular
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Reenvío de propuestas
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Reconocimiento como Especialista en
sectores prioritarios 3
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Asistencia en ingeniería y diseño de sistemas

3
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Descuentos en equipos de demostración
no aptos para reventa (NFR) sobre el PVP
(límite de descuento) ¹
Servicio anticipado de sustitución de
productos 2

Posibilidad de formar parte del “Viking
Advisory Board”

u

Uso del Axis Experience Center para
eventos con clientes finales 3

u

Requisitos de los
socios.
Autorizado

Solución
plata

Solución
oro

Comprar a un distribuidor Axis
autorizado 4
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Ofertas de instalación in situ y asistencia
básica

u
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Personal profesional certificado por Axis 3

recomendado

Mín. 1/país

Mín. 2/país

Ofertas de soluciones completas y
equipos de demostración
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Acuerdo de confidencialidad (NDA)
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u
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3

u

Ingresos mínimos
Plan de marketing y ventas anual

¹ Axis ofrece a los distribuidores descuentos para socios dependiendo de su nivel. El precio de compra real será el fijado por su distribuidor.
2


Sujeto
a un cargo por servicio allí donde esté disponible. El servicio es gratuito en instalaciones estratégicas. Póngase en contacto con el
servicio de asistencia de Axis para todo lo relacionado con resolución de problemas y autorizaciones.
3
Disponible solo en algunas zonas. Sujeto a términos y condiciones.
4
El socio debe suministrar a Axis los números de cuenta de su distribuidor o sus distribuidores de Axis actuales.

u

Los socios autorizados disfrutan de una serie de ventajas, como márgenes más
favorables.

uu

En comparación con los socios autorizados, los socios de nivel plata disfrutan de
mayores márgenes,1 más posibilidades de interacción con los socios, la distinción
Plata en el sitio web de Axis y soporte técnico preferente.

uuu

Los socios de nivel oro tienen acceso a márgenes superiores,1 reuniones periódicas,
más oportunidades de interacción con socios, prioridad en las listas de socios de la
página web, acciones de marketing financiadas conjuntamente y soporte técnico
preferente en comparación con los socios de nivel plata. Los socios de nivel oro
tienen unos requisitos de ingresos superiores que los socios de nivel plata.
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Acerca de Axis
Communications
Axis ofrece soluciones de seguridad inteligentes para un mundo más seguro y eficiente. Líder del mercado
en el segmento del vídeo en red, Axis se sitúa siempre a la vanguardia del sector gracias al lanzamiento
continuo de productos de red innovadores basados en una plataforma abierta y al servicio de primer nivel
que brinda a los clientes a través de su red internacional de socios. Axis apuesta por unas relaciones de
largo recorrido con sus socios y pone a su disposición los productos de red más avanzados y todos los
conocimientos que necesitan para comercializarlos en mercados consolidados y en nuevos países.
Axis tiene más de 2.100 empleados propios repartidos en más de 50 países de todo el mundo y cuenta
con el apoyo de una red internacional formada por más de 80.000 socios. Fundada en 1984, Axis es una
empresa sueca que cotiza en el índice NASDAQ de la bolsa de Estocolmo con el código AXIS.
Para más información sobre Axis, visite nuestro sitio web www.axis.com.
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