
¿Por qué unirse?
 � Obtenga todo el soporte y 

flexibilidad del programa para 
su modelo de negocios y ruta al 
mercado.

 � Encuentre constantes recursos 
de soporte en capacitación, 
marketing y ventas para que logre 
el éxito.

 � Perciba incentivos con base en 
lealtad a medida que continúa 
edificando relaciones rentables 
con sus clientes.

 � Obtenga acceso exclusivo a 
una comunidad de socios - una 
plataforma digital de relaciones 
con socios para colaborar, 
posibilitar e impulsar más 
transacciones con mayor facilidad.

HID Global Advantage Partner Program

EQUIPANDO A LOS SOCIOS DE TECNOLOGÍA PARA 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES RENTABLES 
DE IDENTIDAD SEGURA
El HID Global Advantage Partner Program es un programa mundial enfocado en 
el continuo desarrollo de las relaciones con nuestros socios de tecnología, entre 
los que se incluyen OEM incrustados, proveedores de servicios gestionados y 
socios de tecnología Alliance. Cuando se convierte en miembro del HID Global 
Advantage Partner Program, su empresa puede tomar ventaja de un amplio rango 
de beneficios e incentivos diseñados específicamente para su exclusivo modelo de 
negocios. Estos beneficios de valor agregado le ayudarán a descubrir oportunidades 
y encontrar nuevas áreas de crecimiento. Adicionamente, estará bien equipado 
para resolver los desafíos de seguridad de identidad más críticos de sus clientes y 
desempeñarse como un asesor confiable a largo plazo.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS QUE TIENEN 
SUS PROPIOS PRODUCTOS E INCORPORAN O ALBERGAN 
SOLUCIONES HID
La Tecnología es una nueva categoría de socio dentro del HID Global Advantage 
Partner Program. Esta categoría del programa está diseñada para soportar a un rango 
más variado de tipos de socios cuyos negocios dictan una relación sencilla sin niveles. 

Los Socios de tecnología HID abarcan los siguientes tipos de socios:
	 �  OEM incrustados: Integran productos HID para construir y vender hardware/

software de su propia marca.
	 �  Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs): Entregan redes, aplicaciones y 

aplicaciones especializadas a clientes y de cierta forma son anfitriones de un 
servicio para clientes. 

	 �  Socios de Tecnología Alliance: Incluye una amplia variedad de tecnología 
y relaciones de mercado, las cuales requieren contacto con el cliente. Las 
asociaciones Alliance son solo por invitación.

Cuando se asocie con nosotros, le comunicaremos con claridad las reglas de 
compromiso con beneficios específicos de valor agregado para que siempre sepa 
qué esperar y cómo será recompensado.

¡Únase hoy!
Para empezar, simplemente 
llene la solicitud, disponible en 
Comunidad de Socios HID y 
acepte los términos y condiciones. 
Nosotros revisaremos su solicitud 
y realizaremos una evaluación del 
programa. Una vez aprobado usted 
recibirá una carta de bienvenida 
con instrucciones sobre cómo 
configurar su perfil de Advantage 
Partner en el Directorio de socios.

Vistazo de las 
asociaciones 
de tecnología



ESPECIFICACIONES

SOCIOS DE TECNOLOGÍA OEM 
Incrustado

Servicios 
Gestionados Alliance

CRITERIO

Acuerdo del Programa firmado y aprobado por HID P P P

Competencia del producto P P

Integración de tecnología P P P

• Planificación y coordinación

Plan anual de mercado P P

Plan anual de negocio P P

Informe de punto de venta (POS) P P

Informe de pronóstico P P

BENEFICIOS E INCENTIVOS
• Habilitación

Kit de bienvenida al Programa de Socios P P P

Comunidad de socios P P P

Participación en el software Beta P P

Producto - Acceso anticipado, hoja de ruta P P P

• Marketing

Logotipo del Programa de Socios Advantage de HID P P P

Directorio de socios P P P

Oportunidades de negocio P P

Días de eventos para socios P P P

Cumbre de socios P P

MDF, proyecto P P

Campañas, colateral marcas compartidas P P

Casos prácticos y testimonios P P P

Oportunidades de relaciones públicas P P P

• Asistencia de ventas

Inscripción a oportunidades/acuerdos P P

Unidades de demostración y software no para reventa (NFR) P P P

Asistencia antes de ventas P P P

Representante designado de cuenta P P P

Planificación conjunta de negocio P P P

Incentivos del canal (reembolsos, promociones, comisiones) P P

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA

RECOMPENSA DE LA LEALTAD DEL SOCIO CON ABUNDANTES INCENTIVOS 
Y BENEFICIOS
El HID Global Advantage Partner Program está diseñado para motivar y recompensar la lealtad y el rendimiento de los 
socios. Cuando usted se une al HID Global Advantage Partner Program usted califica para una variedad de habilitación, 
marketing y beneficios de soporte de ventas. Estos beneficios están diseñados para complementar diferentes modelos 
de negocios y varían por tipo de socio, región, tamaño del mercado y carpeta de productos vendidos. 

*No es obligatoria para Socios de Tecnología Alliance

Los Socios de tecnología no tienen niveles de membresía (es decir, Plata, Oro, Platino) – sin embargo necesitan 
cumplir con un criterio especifico de negocio y producto con base en su ruta al mercado en el canal – acuerdo del 
programa, competencia de producto, integración de tecnología y planificación/coordinación*.
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