
PROGRAMA DE REVENDEDOR GLOBAL
La conclusión de ventas rápido. Reducir los costos de apoyo. Obtener mejores ganancias.

Bienvenido a nuestro Programa de Revendedor Global, un programa para los revendedores 

efectivos formulados con dos objetivos claros: a la conclusión de las ventas en muy poco 

tiempo, y para reducir los costos de apoyo para una operación más rentable. Con 4 módulos 

simples y 8 micrositios útiles, Fel  Programa de Revendedor Global de FingerTec está hecho a 

medida para cumplir con todos los requisitos de un revendedor. Vamos a ver lo que tiene 

FingerTec para nuestro Revendedor Global.

FingerTec ofrece dos sitios web para 
satisfacer sus necesidades de 
comercialización cuando se promueve 
la línea de productos de FingerTec.

sales.f ingertec.com le permite obtener 
diversos recursos para llevar a cabo 
promoción de ventas efectivas.

Materiales de Ventas
• Demostraciones de video
• Presentaciones en Powerpoint
• Fichas de producto

Referencia de Ventas
• Guía de Distribuidor 
• Historias de Éxito
• Banco de Imágenes

Referencia Útil
• Noticias Global 

material.f ingertec.com le permite a 
obtener copias impresas de materiales 
de ventas, kit de presentación y los 
puntos suplementarios de marketing 
para impulsar su comercialización.
• Folletos, Bunting, Carteles
• Videos
• Kit de Demostración
• Carcasa de La Muestra

FingerTec ofrece tres sitios web para 
presentar cómo FingerTec hace más 
fáciles las cosas cuando se trata de 
operar los productos y servicio de 
atención al cliente.

product.f ingertec.com presenta a los 
clientes la lista completa de los 
artículos que se incluyen en un 
paquete de productos FingerTec para 
los clientes a tomar decisiones 
informadas.

user.f ingertec.com permite a los 
clientes finales encontrar información 
relevante para su sistema de FingerTec 
después de la venta.

accessory.f ingertec.com ofrece 
opciones a los clientes los recursos 
necesarios con los accesorios de 
FingerTec como una ventanilla única 
que le proporciona todo lo necesario.

Por encima de todo FingerTec también 
ofrece múltiples canales de 
comunicación eficaces cuando se trata 
de obtener información sobre los 
productos de FingerTec y sus 
especificaciones técnicas, las 
características y capacidades.

 Correo Electrónico:
Envíenos un correo electrónico a  
info@f ingertec.com y recibirá una 
respuesta lo antes posible.

El conocimiento es la clave para obtener 
la satisfacción del cliente. Entrenamien-
tos FingerTec están hechos a medida 
para dos grupos objetivos, el personal de 
ventas y personal técnico.

training.f ingertec.com el programa 
consta de 3 planes de estudios 
principales para satisfacer tanto a las 
audiencias objetivos.
• Formación de Ventas
• Formación de Producto
• Formación Técnica

Ponga a prueba su comprensión del 
sistema FingerTec por estar sentado 
durante un examen en casa. Un 
certificado de formación será emitida a 
su nombre una vez que haya pasado 
el/los examen (es).

La clave para el éxito de ventas y tener 
un clientes leales es la capacidad de 
proporcionar un buen apoyo durante 
todo el año. Cuando un cliente se siente 
apoyado, ya sabes que has hecho un 
buen trabajo.

tips.f ingertec.com es para los 
revendedores para obtener información 
sobre diversas cuestiones relativas a 
asuntos técnicos FingerTec incluyendo 
sugerencias para resolver problemas de 
hardware y software, clip de vídeo de 
reparación, el programa de reparación 
avanzada, etc.

warranty.f ingertec.com hace el reclamo 
de la garantía sin esfuerzo para los 
revendedores. FingerTec cubre 36 
meses de garantía limitada de hardware 
para los usuarios finales, y 40 meses 
para los revendedores. Echa un vistazo a 
las piezas cubiertas del período de 
garantía y las que no cubiertas de 
garantía en este sitio web. Descubra 
cómo nuestro Plan de Asignación de 
Repuestos, La Política de Garantía y La 
Política de La Vida Útil de Producto 
facilita sus preocupaciones sobre la 
garantía.

 Correo Electrónico:
Comuníquese support@f ingertec.com y 
recibirá una respuesta dentro de 12 
horas, garantizado.

 Chat En Línea:
Chatea con nosotros a través de Skype  
para un apoyo rápido (GMT +8)

 Team Viewer
Nos permiten ver de primera mano de 
los errores y fallas, y nos permite fijarlos 
para usted al instante.
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Ventajas Adicionales
• 40 meses de garantía limitada del fabricante.
• Software de Gestionar Asistencia Poderoso de  
 Cortesía con la selección de varios idiomas.
• TCMS V2 Viewer de FingerTec para el acceso a los  
 datos de asistencia a través de LAN.
• Incluyendo de FingerTec Data Processor (FTDP)  
 para la extracción de datos en bruto.
• Un Kit de Desarrollo de Sistema BioBridge (SDK)  
 para la integración de software de terceros.
• Referencias de Clientes Potenciales de Calidad.

Este Programa Se Aplica a
• Industria de Automatización de Oficina.
• Industria de Seguridad/Control de Acceso Físico.
• Los Proveedores de Soluciones que estén interesados  
 en incorporar la tecnología de huellas digitales.
• Industria de Tiempo y Asistencia.

¿Cómo convertirse en un revendedor FingerTec?
• BComprar Unidades de Prueba para probar la   
 tecnología, para entender el sistema, y para   
 experimentar lo que FingerTec tiene para ofrecer.   
 Visita www.f ingertec.com/sample-pack para más  
 información.
• Determinar el nivel de compromiso que prefieren  
 como revendedor FingerTec.
• Empiece su negocio y disfrutar de los beneficios del  
 Programa de Revendedor Mundial de FingerTec.  
 Comuníquese a info@f ingertec.com ahora.
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FINGERTEC está disponible en más de 120 países, instalado en 10 miles de sitios en todo el mundo y utilizada por millones de personas
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Módulo 1

Marketing
Módulo 2

Presentación del Producto
Módulo 3

Formación
Módulo 4

Soporte

Para reducir el ciclo
de ventas.

Para impresionar a los 
clientes con el sistema fácil 

de usar que requiere un 
apoyo mínimo.

Proporcionar una formación 
completa a los instructores y 
los alumnos sin necesidad de 

presencia física.

Para reducir los costos de 
soporte y, a su vez podría 
maximizar el beneficio.

Para reducir el ciclo
de ventas.

Para impresionar a los 
clientes con el sistema fácil 

de usar que requiere un 
apoyo mínimo.

Proporcionar una formación 
completa a los instructores y 
los alumnos sin necesidad de 

presencia física.

Para reducir los costos de 
soporte y, a su vez podría 
maximizar el beneficio.
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