
ACRE Aspire Partner Program 
Avanzando en la seguridad a través de asociaciones de vanguardia

¿Qué es Aspire?

La clave de Aspire es crear una asociación de beneficio mutuo 

entre ACRE  y sus clientes. El programa de fidelización de 

socios está dirigido a ayudar a los instaladores y distribuidores 

a conseguir un rendimiento más eficiente y orientado a las 

demandas actuales del mercado.  

¿Quién es elegible?

El programa está abierto a instaladores, integradores de 

sistemas, distribuidores y mayoristas que hacen negocios 

directamente con ACRE. El programa también acepta clientes 

indirectos que compren a un distribuidor registrado de ACRE. 

 ¿Cuáles son los beneficios?

El programa tiene cuatro niveles de membresía, Registrado, 

Plata, Oro y Diamante. Cada uno viene con un mayor 

nivel de beneficios. Los beneficios del programa Aspire 

son dobles: apoyar su negocio diario a través de ventajas 

comerciales, herramientas y recursos en línea, pero también 

crear la oportunidad de establecer contactos personales y 

oportunidades de networking. 

¿Cómo funciona?

ACRE están desarrollando continuamente sus herramientas 
de formación, y mejorando la calidad y las capacidades de su 
soporte para servir mejor a los instaladores cada día. Por el 
lado de la distribución, proporcionando un eficiente soporte 
de marketing y ventas, además de un soporte técnico y de 
ingeniería ampliado que tiene como objetivo dar a los clientes 

una ventaja sobre su competencia.

¿Por qué debería unirse?

Somos uno de los únicos participantes en el mercado, que  
puede ofrecer tecnología desde el control de accesos, la 
detección de intrusión, la transmisión  y las disciplinas de 

conectividad a nivel global.

¿Cómo inscribirse?

Registrarse es fácil. Simplemente visite el sitio web y haga clic 
en “Registrarse hoy” en la página del Programa de fidelización 
para unirse, o  haga clic aquí:

www.vanderbiltindustries.com/partners/loyalty-program
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Beneficios para SOCIOS Registrado SiIver Oro Diamante

Soporte de Ventas    

Compartir información de clientes potenciales

Equipo de demostración con descuento

Apoyo avanzado a proyectos y licitaciones

Soporte de marketing    

Certificado de socio oficial

Literatura personalizada de productos

Listado en el sitio web - dónde comprar

Conferencia global de socios de ACRE

Comité Aspire de ACRE

Casos de estudio y testimonios

Boletín trimestral de Aspire

Formación/Cualificación/Certificación    

Formación de productos para cualificación avanzada

Cursos de formación en ventas Recomienda

Webinars, tutoriales, FAQ & plataforma de E-learning 
disponible

Soporte técnico    

Número de teléfono gratuito de la línea directa 
prioritaria para socios

**

Soporte en línea prioritario

Se aplican condiciones de soporte técnico ampliado*

Ventajas de socio- Depende del objetivo*    

Paquetes de medios digitales estándar y avanzados Estándar Avanzada Avanzada

Días de formación 1 Curso básico
2 cursos básicos 

o 1 avanzado
2 cursos básicos 

o 1 avanzado

Apoyo en ferias, uso de nuestro stand para reuniones

Logotipo y datos de contacto añadidos al material de 
marketing a petición

A petición V&C diseñado roll-ups con 

logotipos de clientes y socios añadidos

* Las ventajas de los socios son dependientes del objetivo y deben solicitarse y utilizarse las siguientes BY.  Se requiere validación anual.  
* Los socios registrados podrían ser elegibles  para la línea directa telefónica gratuita si se ha completado la capacitación avanzada adecuada.
** Los socios registrados podrían ser elegibles para la línea directa telefónica gratuita si se ha completado la capacitación avanzada adecuada con el   
 administrador de su cuenta.

Para obtener más información sobre el programa de fidelización de socios, visite  www.vanderbiltindustries.com/partners/loyalty-program 

https://www.facebook.com/VanderbiltIndustries/
https://www.linkedin.com/company/vanderbilt-industries/
https://www.instagram.com/vanderbilt_industries/
https://twitter.com/VanderbiltInd
http://www.acre-int.com

