
Descubra cómo el nuevo Milestone Partner 
Program puede ayudarle a ofrecer las mejores 
soluciones tecnológicas de vídeo a los clientes. 

NUEVO 
MILESTONE 
PARTNER 
PROGRAM

Juntos, ofrecemos lo mejor 



El objetivo del Partner Program es que usted y sus 
clientes descubran todas las ventajas de la tecnología 
de vídeo, tanto en materia de seguridad como en otros 
aspectos. Ayudando a los clientes a crecer, nosotros 
también podemos crecer y llegar a nuevos mercados. 
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Milestone y sus socios unen fuerzas en una misión conjunta para 
ofrecer a los clientes la tecnología de vídeo más fiable del mercado. 
El nuevo Milestone Partner Program es el marco de trabajo que nos 
permitirá conseguirlo juntos. 
Los socios de canal, integradores de sistemas, especialistas 
en seguridad y proveedores de servicios son los expertos 
que dan vida a las soluciones de Milestone. Por esa razón 
hemos creado el Milestone Partner Program, para conectarle 
con nuestra comunidad internacional de socios tecnológicos 
y con nuestros productos, recursos, soporte y formación. 
 
El objetivo del Partner Program es que usted y sus clientes 
descubran todas las ventajas de la tecnología de vídeo, tanto 
en materia de seguridad como en otros aspectos. Ayudando 
a los clientes a crecer, nosotros también podemos crecer y 
llegar a nuevos mercados. 

Diseñado para ponerle siempre en ventaja 
El nuevo programa refleja la constante evolución de las 
condiciones del mercado y de las necesidades de los socios 
y clientes. Consta de una nueva estructura por niveles, 
descuentos e incentivos modificados y nuevas opciones  
de soporte.  

Hemos desarrollado este programa porque sabemos que 
su objetivo es ofrecer lo mejor a sus clientes. 

JUNTOS, 
OFRECEMOS 
LO MEJOR 
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Ventajas clave:
• Ofrezca soluciones creadas con 

XProtect, un sistema probado en 
más de 500 000 instalaciones de 
clientes en todo el mundo  

• Vaya siempre un paso por delante 
con software y hardware de vídeo 
de última generación, tanto en el 
terreno de la seguridad como en 
otros aspectos

• Aproveche la flexibilidad que aporta 
una solución de plataforma abierta 
compatible con 11 000 dispositivos  

• Cree soluciones integrales con 
acceso a más de 2000 socios 
tecnológicos de Milestone 

Ventajas clave:
• Una mayor facturación permite 

obtener mayores descuentos  

• Más beneficios a medida que cumpla 
con los requisitos y progrese en  
el programa  

• Los socios de primer nivel pueden 
unirse al Accelerator Program y 
obtener bonificaciones adicionales

Incorpore la tecnología de 
vídeo líder del mercado  
a su solución 

Ya ofrece un servicio y un soporte de primer nivel, 
pero con esta alianza puede complementarlos 
con el software de gestión de vídeo de Milestone, 
referente mundial. Una potente combinación que 
le permite poner en manos de sus clientes las 
mejores soluciones. 

Hacer crecer su negocio 
tiene premio 

Cuanto más se comprometa con Milestone y 
nuestro éxito conjunto, más ganará en descuentos. 

Podrá subir de nivel en el programa, además de  
conseguir beneficios y compensaciones, si cumple  
determinados requisitos de certificación  
y facturación.

Soluciones líderes en el mercado  Recompensas y rentabilidad  

¿POR QUÉ ASOCIARSE 
CON MILESTONE?
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Cuente con nuestro apoyo 
para ofrecer lo mejor, tanto 
en materia de seguridad 
como en otros aspectos
La satisfacción y el éxito de la solución de sus 
clientes comienzan y terminan en sus solventes 
manos. Por eso puede contar con todo nuestro 
apoyo, además de nuestros cursos y materiales, 
para ofrecer el máximo valor a los clientes.

Un socio de confianza que le 
acompañará en todo momento
Cuenta con el respaldo de una empresa totalmente 
orientada a los socios que trabaja activamente  
para crear nuevas oportunidades de crecimiento  
de su negocio. 

Milestone no es solo un proveedor de software 
y hardware, sino que también se compromete a 
apoyar los negocios de sus socios en todos los 
aspectos de su actividad comercial. 

Ventajas clave:

• Trabaje con una empresa totalmente 
centrada en los socios 

• Acceda a la asistencia de los expertos 
de Milestone en todo el mundo

• Únase a una comunidad de más de 
11 000 revendedores e integradores

Éxito de los clientes  Asociación de confianza 

Ventajas clave:

• Colabore con un líder tecnológico 
mundial en vídeo 

• Acceda a asesoramiento estratégico 
y técnico  

• Mejore sus competencias a través de 
numerosas opciones de formación  

• Obtenga apoyo de marketing con 
recursos colaterales 
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Socio Authorized 
de Milestone
Authorized es el nivel de entrada 
para los socios que han aceptado 
las condiciones del programa y 
cumplen los requisitos mínimos  
de ingresos de Milestone. 

Los socios Authorized tienen 
acceso a recursos y beneficios 
básicos para crear soluciones  
de vídeo de alto rendimiento  
con Milestone. 

Socio Advanced  
de Milestone
Para los socios que han alcanzado 
capacidades avanzadas mediante la 
certificación técnica y las formaciones 
sobre ventas de Milestone. 

Este nivel da acceso a descuentos 
importantes, al catálogo completo 
de productos Milestone, incluidos 
XProtect y Milestone Husky IVO™, 
así como a recursos e incentivos que 
le ayudan en la comercialización, 
además de acceso prioritario al 
soporte técnico y a descuentos  
por proyectos. 

Socio Premier  
de Milestone 
Este nivel más alto está reservado 
a nuestros socios más cualificados, 
productivos y con mayor inversión, 
que cuentan con el mayor número 
de certificaciones y mejor formación. 

Colaboran con nosotros en las 
actividades de comercialización 
mediante planes anuales conjuntos. 
Los beneficios económicos incluyen 
un acceso prioritario al servicio Global 
Bid de Milestone y la posibilidad de 
obtener bonificaciones con el nuevo 
Revenue Goal Accelerator Program.   

AUTHORIZED
SOCIO 

Partner Program

SOCIO 

ADVANCED

Partner Program

PREMIER
SOCIO 

Partner Program

DISEÑO DEL PROGRAMA 
El nuevo programa pretende transmitir transparencia y destacar su 
experiencia y conocimientos ante sus clientes potenciales y existentes. 

El nuevo Partner Program consta de tres niveles: 
Authorized, Advanced y Premier. Su nivel de compromiso 
y productividad determinan su nivel. A medida que vaya 

completando la formación, consiga certificaciones y 
aumente los ingresos, subirá de nivel en el programa y 
conseguirá más beneficios y soporte.  
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Categoría de socio a nivel de país

= PREMIER

Categoría de socio a nivel de país
PREMIER

Sitio A

Certificaciones 
obtenidas

Ingresos 
generados

Categoría de socio a nivel de país
PREMIER

Sitio C

Categoría de socio a nivel de país
PREMIER

Sitio B
Sede central del país

Total de certificaciones obtenidas

Ingresos totales

Certificaciones 
obtenidas

Ingresos 
generados

Certificaciones 
obtenidas

Ingresos 
generados

CATEGORÍA DE SOCIO  
A NIVEL DE PAÍS 
Su nivel en el programa se determinará según el nivel de país y 
no de forma individual, para así ofrecerle una mayor flexibilidad 
y facilitarle el acceso a las ventajas de los niveles superiores.

Por tanto, la asignación a una determinada categoría se define a partir de una combinación de la facturación y 
las certificaciones, para todas sus instalaciones en un determinado país. Si un socio tiene tres ubicaciones en un 
país, la combinación del número de certificaciones y los ingresos totales determinará su categoría. Este método 
de asignación de niveles permite a los socios tomar decisiones sobre cómo y dónde invertir en su negocio. 
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REQUISITOS DEL PROGRAMA 
Los requisitos del Partner Program son progresivos. Cuanto más alto 
sea el nivel, más requisitos deberá cumplir un socio para obtener y 
mantener la posibilidad de acceder a recursos y ventajas. Los requisitos 
de formación y certificaciones son uniformes en todo el mundo, 
mientras que la cifra de ingresos varía por regiones en función de  
los criterios aplicables a cada territorio.

Aceptación de los términos y condiciones del Milestone Partner Program

Requisito mínimo de ingresos anuales (a nivel de país)

Realización de la formación de incorporación

Realización de la formación comercial anual

Milestone Certified Design Engineer (a nivel de país)

Milestone Certified Integration Technician (a nivel de país)

Milestone Certified Integration Engineer (a nivel de país)

Plan de negocio anual

Armonización con la marca Milestone

Póngase en contacto con 
Milestone o con su contacto en 
Milestone para obtener más 
información sobre los requisitos 
de ingresos mínimos. 

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

Acerca de la facturación mínima: 

Todos los socios deben cumplir los requisitos de ingresos 
mínimos para participar en el Partner Program. Los ingresos 
se calculan a partir de la cifra neta generada en un año natural. 
Cada nivel tiene asignados unos ingresos mínimos, pero esos 
umbrales pueden variar por regiones. 
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FORMACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN 
Para mejorar sus competencias y mostrarlas a los clientes, además de 
para avanzar a los niveles Advanced y Premier, debe realizar cursos 
de formación y obtener certificaciones técnicas.  

Formación  
de incorporación

La formación de incorporación 
explica a los socios cómo trabajar 
con Milestone, desde un resumen 
general de los recursos al alcance 
de los socios hasta información 
sobre los productos de Milestone  
y las certificaciones disponibles  
o cómo hacer pedidos. 

Formación  
comercial anual

La formación comercial anual proporciona 
a los socios los conocimientos prácticos 
que necesitan para vender productos 
Milestone. También incluye orientación 
sobre tendencias de mercado, técnicas  
de venta y cómo superar objeciones de  
los clientes. 

Certificación  
técnica

Para optar a los niveles Advanced y 
Premier, los socios deben contar con 
una serie de certificaciones técnicas. 
Las certificaciones técnicas garantizan 
que los socios están debidamente 
formados para implementar y prestar 
servicio a los productos Milestone. Las 
certificaciones también permiten a los 
socios demostrar sus competencias y 
capacidades a los clientes.      

INGENIERO 

DE DISEÑO
INGENIERO DE INTEGRACIÓN

TÉCNICO DE 
INTEGRACIÓN
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Requisitos destacados

Plan de negocio anual 

Como socio Premier, recibirá soporte de expertos sobre 
cómo impulsar el crecimiento de su empresa. Esta ayuda 
incluye un Plan de negocio anual creado conjuntamente con 
un representante de Milestone, que se encarga de detallar 
las actividades de comercialización con sus respectivos 
objetivos, formación y necesidades de certificación.

Armonización con la marca 

Los socios Premier deben cumplir determinados requisitos 
de armonización con la marca para alcanzar y mantener 
su nivel. Eso incluye la promoción de la marca Milestone 
y de sus productos. Animamos a los socios Authorized y 
Advanced a hacer lo mismo, pero no es obligatorio



VENTAJAS DEL PROGRAMA 
El Milestone Partner Program ofrece soporte y recompensas a partir 
de los resultados del socio y de su compromiso con el éxito del 
cliente. Cuanto más se comprometa con nuestros objetivos y éxito, 
más incentivos y recursos pondrá Milestone a su disposición.  

Descuentos por nivel 

Licencias de demostración no destinadas a reventa

Autorizado para vender XProtect Express+ 

Autorizado para vender XProtect Professional+ 

Autorizado para vender dispositivos Husky IVO

Autorizado para vender el catálogo completo de productos Milestone* 

Participación en promociones de ventas 

Opción a descuentos por proyectos  

Prioridad en el soporte técnico 

Presencia en el localizador de socios de Milestone  

Acceso prioritario a Global Bid Desk 

Revenue Goal Accelerator Program

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

Póngase en contacto con 
Milestone o con su contacto 
en Milestone para obtener 
más información sobre los 
descuentos por nivel de socio. 

Acerca de los descuentos por nivel de socio: 

Cada socio recibe un descuento económico estándar 
para productos Milestone asociado a su nivel. 

*Todos los socios que se registren en el nuevo programa podrán vender el catálogo completo 
de productos, incluidos los productos XProtect, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, 
si cuentan con las certificaciones Milestone Certified Design Engineer y Milestone Certified 
Integration Technician.
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REVENUE GOAL 
ACCELERATOR PROGRAM
Los socios Premier reciben un acceso exclusivo al Accelerator Program 
para objetivos de ingresos, que ofrece recompensas por alcanzar  
o superar los objetivos.  

Los socios Premier pueden conseguir bonificaciones de hasta el 4 % de sus ingresos anuales por superar los objetivos 
de ventas de productos Milestone. Las bonificaciones Accelerator son progresivas; cuanto más vende, más consigue.  

Paso 1: Superar el objetivo mínimo de Accelerator

Los socios Premier deben generar un 120 % de ventas respecto a los ingresos 
por ventas de Milestone del año anterior para optar a la bonificación mínima.  
Al alcanzarse el primer objetivo mínimo, el socio podrá optar a una bonificación 
del 2,5 % sobre las ventas del año en curso.  

100 %
Objetivo 

mín. 
de ingresos

Ventas del año anterior +20 %

Paso 2: Aumente sus ingresos para aumentar las bonificaciones

Una vez alcanzado el objetivo mínimo, las bonificaciones Accelerator son progresivas: 
cuantos más ingresos generen los socios Premier, mayor será la bonificación anual.  
Se alcanza el umbral más alto cuando el socio logra el 150 % del objetivo: al llegar a este 
máximo, el socio recibe una bonificación del 4 % sobre las ventas del año en curso.

Cifra de ventas alcanzada

100 %
80 %

2,5 %
3 %

4 %

120 %
100 %

180 %
150 %

150 %
125 %Porcentajes sobre el umbral

Porcentajes sobre la cifra de ventas  
del año anterior
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Beneficios destacados

Descuentos  
por proyectos 
Los socios Premier y Advanced 
pueden optar a descuentos 
por proyectos, aparte de 
los descuentos estándar de 
cada nivel. Los descuentos 
por proyectos están sujetos 
a condiciones y limitaciones. 
Para más información, 
póngase en contacto con su 
contacto en Milestone.

Prioridad en el  
soporte técnico
Este nivel adicional de soporte 
está disponible para los 
socios Premier y Advanced. 

Milestone Technical Support 
utiliza una matriz de 
decisiones para priorizar  
los incidentes según su  
nivel y gravedad.  

Acceso prioritario  
a Global Bid Desk
El servicio Global Bid de 
Milestone es un equipo 
humano que aplica las 
mejores prácticas, procesos y 
herramientas de la Asociación 
de Profesionales de Gestión 
de Proyectos (APMP, por 
sus siglas en inglés). Todos 
los socios pueden solicitar 
soporte, con acceso 
prioritario para los  
socios Premier. 

Localizador de socios  
de Milestone
Los socios Advanced y 
Premier pueden figurar 
en el localizador de socios 
de Milestone. Los clientes 
podrán ver en el perfil de 
su cuenta MyMilestone 
su categoría de socio, las 
cualificaciones técnicas 
obtenidas y sus datos  
de contacto.   
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LA BASE DE LAS 
MEJORES SOLUCIONES 
El software de gestión de vídeo XProtect® de Milestone, líder en 
el mercado, es la base de nuestra oferta de productos. Es una 
solución probada en más de 500 000 instalaciones de clientes  
de todo el mundo. 
Como socio, dispone de acceso a recursos y formación 
exclusivos que ayudarán a sus clientes a conseguir 
nuevos y excepcionales resultados en su negocio. 

XProtect es un software de gestión de vídeo (VMS) 
que reúne todas las piezas del rompecabezas de una 
solución de vídeo en una combinación perfecta. Sumado 
a prestaciones esenciales como Smart Map y el análisis 
forense XProtect Rapid REVIEW, la flexibilidad de esta 

plataforma abierta le permite integrar el software y 
hardware de nuestra comunidad de socios tecnológicos. 

Todos los socios pueden vender Milestone XProtect 
Essential+, XProtect Express+ y XProtect Professional+, 
además de nuestros dispositivos Husky IVO con 
XProtect preinstalado sin certificaciones. Los socios 
Advanced y Premier están autorizados a vender el 
catálogo completo de productos, incluido hardware.

Gratis

Admite hasta ocho 
cámaras y es ideal 
para empresas 
pequeñas. 

Admite hasta 
48 cámaras y está 
diseñado para 
instalaciones más 
pequeñas de una 
única ubicación y 
con necesidades 
básicas de seguridad. 

Admite un número 
ilimitado de cámaras y 
servidores. Optimizado 
para empresas con 
varias sedes que 
necesitan identificar y 
responder rápidamente 
a incidentes. 

Admite un número 
ilimitado de cámaras 
y servidores y está 
pensado para 
instalaciones a gran 
escala que requieren 
una protección de la 
integridad de vídeo  
de extremo a extremo. 

Admite un número 
ilimitado de cámaras y 
servidores y está pensado 
para instalaciones de alta 
seguridad y especialmente 
sensibles que requieren 
unos resúmenes de 
situación completos.  

Milestone Partner Program   •    13



Equipo de soporte Milestone
El servicio de soporte Milestone está formado por un equipo de profesionales y 
expertos dispuestos a proporcionar a los socios el soporte que necesitan en todo 
tipo de problemas y necesidades. Los socios también tienen acceso a herramientas y 
portales de soporte específicos. 

Portal de soporte técnico
Visualice y gestione sus casos de 
soporte online a través de los 
portales Milestone Care.

Herramienta Deployment Assistant
Acceda a modelos de fácil aplicación 
para la implementación y la 
documentación. Esta herramienta 
optimizará el rendimiento del sistema 
y garantizará la satisfacción del cliente.

Descarga de software
Puede descargar el software y los 
paquetes de dispositivos de Milestone 
en la versión e idioma que necesite.

Demostraciones gratuitas
Solicite demostraciones gratuitas 
en directo para usted o sus clientes. 
Las demostraciones incorporan 
integraciones de Milestone XProtect y 
de terceros en un entorno en directo. 

Licencias de prueba gratuitas 
Descubra y analice las posibilidades 
que ofrece el VMS XProtect de 
Milestone en su propio entorno  
de oficina. 

Milestone Marketplace 
Encuentre la combinación perfecta 
de software, hardware y socios 
tecnológicos en su nuevo proyecto 
con tan solo unos clics en nuestro 
Marketplace de alcance mundial.

Recursos para las ventas

Como socio tiene acceso a herramientas, recursos y asesoramiento experto para 
ayudarle a vender más y mejor. Algunos ejemplos de recursos para las ventas: 

SOPORTE Y RECURSOS 
PARA SOCIOS 
Este Partner Program está pensado para que trabajar con Milestone 
sea sencillo y rentable. Hemos recopilado estas herramientas y 
recursos para facilitar las ventas y la comercialización, además de 
ayudarle a instalar y dar soporte a los productos de Milestone. 
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Recursos de marketing

La amplia variedad de materiales y herramientas de marketing para ayudar 
a hacer crecer su negocio y desarrollar nuevas oportunidades incluye: 

Kits de marketing para socios

Los kits para socios son un ayuda para 
la venta de productos Milestone, con 
mensajes listos para usar, bancos de 
imágenes e ideas que puede utilizar 
en sus newsletters, sitios web, redes 
sociales, etc.  

Materiales del Partner Program

Tiene a su disposición insignias para 
destacar sus capacidades ante los 
clientes potenciales y mejorar sus 
posibilidades de convertirse en 
el socio elegido para su próximo 
proyecto de instalación.  

Historias de clientes

Las historias de clientes son un activo 
valioso porque aportan ejemplos de 
soluciones que han tenido éxito en 
el mundo real por su eficacia y su 
potencial. Milestone ofrece ayuda 
para desarrollar esas historias de 
éxito de los clientes.

Recursos de aprendizaje

Milestone ofrece también una amplia variedad de recursos de 
autoaprendizaje para la mejora de conocimientos como: 

eLearning (Formación en línea)

Formación gratuita al ritmo de cada 
persona para el diseño, configuración 
y gestión de las soluciones Milestone. 
Más de 65 cursos disponibles.

Portal de documentación

Encuentre documentación técnica 
sobre productos, complementos y 
formación con tan solo unos clics.

Base de conocimiento 

Un foro en el que los expertos de 
Milestone publican artículos sobre 
cuestiones técnicas, intercambian 
opiniones y ayudan a resolver los 
problemas más habituales.  
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Acerca de Milestone Systems
Milestone Systems es un proveedor 
líder de software de vídeo basado en 
datos, tanto en materia de seguridad 
como en otros aspectos, que ayuda 
al mundo a garantizar la seguridad, 
proteger los activos y aumentar la 
eficiencia empresarial. Milestone 

pone sus recursos al servicio de una 
comunidad de plataforma abierta que 
fomenta la colaboración y la innovación 
en el desarrollo y uso de tecnologías 
de vídeo en red, con soluciones fiables 
y escalables que han demostrado su 
eficacia en más de 500 000 instalaciones 
de clientes en todo el mundo. 

Milestone se fundó en 1998 y es una 
empresa independiente dentro del 
grupo Canon. 

Puede encontrar más información en  
www.milestonesys.com/

¡ÚNASE A NOSOTROS  
PARA OFRECER LO MEJOR  
A LOS CLIENTES!
Para más información sobre el Milestone Partner Program, visite 
milestonesys.com o hable con su contacto en Milestone.


