
PROGRAMA DE APOYO  
AL SOCIO COLABORADOR
LO QUE PODEMOS HACER PARA AMPLIAR SU NEGOCIO
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En XSPlatforms, pensamos que todo el mundo se 
merece la seguridad absoluta al trabajar en alturas. 
Por eso, desarrollamos continuamente soluciones 
innovadoras que creen unos entornos de trabajo 
seguros.

Para cumplir este fin, colaboramos estrechamente 
con cientos de empresas de todo el mundo. Nos 
negamos a considerarlos meros revendedores o 
distribuidores. Más bien, los vemos como socios 
colaboradores empresariales. 

Si unificamos nuestros objetivos, podremos crear 
una red internacional de expertos que siempre 
sean los primeros en ofrecer las innovaciones más 
recientes para trabajar en alturas con seguridad. 
El Programa de Apoyo al Socio colaborador es el 
resultado de nuestros esfuerzos por facilitar el 
crecimiento de estos últimos invirtiendo en unas 
relaciones duraderas. 

Recuerde la XSPhilosophy, que se describe en la 
página siguiente: es muy importante para nosotros. 
Estos valores también se reflejan en la forma de 
hacer negocios que tenemos con nuestros socios 
colaboradores.

Lo que le ofrecemos es la oportunidad de hacer 
crecer su empresa con nuestras soluciones, nuestra 
experiencia y nuestro amplio servicio de asistencia. 
No existe ningún otro proveedor en nuestro sector 
que ofrezca nada remotamente parecido al nivel de 
asistencia que presentamos en este folleto. 

Por eso, le sugiero que aproveche la oportunidad 
de convertirse en parte de nuestra marca.

Saludos,

Geert Cox. 

PROGRAMA DE APOYO
AL SOCIO COLABORADOR
LA FUERZA QUE IMPULSA NUESTRO ÉXITO
Gracias a nuestra red de socios colaboradores que se está ampliando con rapidez, hemos alcanzado 

un crecimiento sin precedentes. Junto a nuestros socios colaboradores, ponemos el listón cada vez 

más alto en lo referente a las soluciones de seguridad que protegen a quienes trabajan en alturas 

por todo el mundo.

“Empecemos a reconocer y aprovechar juntos las oportunidades”.  
 Geert Cox, fundador y director ejecutivo de XSPlatforms
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XSPHILOSOPHY 
Los siguientes cinco valores esenciales gobiernan todas nuestras 

acciones y decisiones, tanto de forma individual como en el nivel 

empresarial. Si entra a formar parte de nuestra red de socios 

colaboradores, esto es lo que podrá esperar de XSPlatforms:

1
SEGURIDAD POR ENCIMA DE TODO: 
Nuestros socios colaboradores cuentan con la garantía 
de que todo lo que entregamos ha superado pruebas 
exhaustivas según los estándares de seguridad inter-
nacionales más exigentes. Con nuestras soluciones, 
podrá alcanzar la cima del mercado: las soluciones de 
seguridad más recientes e innovadoras para trabajar en 
alturas.

CENTRADOS EN EL CLIENTE: 
La clave de nuestro éxito reside en que las necesidades 
de nuestros clientes son el punto de partida a la hora 
de diseñar todas nuestras soluciones. Del mismo 
modo, continuamente buscamos mejores formas de 
ofrecer asistencia a nuestros socios colaboradores, 
con el fin de ayudarles a aprovechar las oportunidades 
que descubran en el mercado. 

LA SENCILLEZ DEFINE LA CALIDAD: 
Esta máxima constituye una directriz para cada solución 
o servicio que ofrecemos, incluida la asistencia a 
nuestros socios colaboradores. Nos aseguramos de 
que todo el que crea en nuestras soluciones pueda 
acceder con facilidad a las herramientas necesarias 
para llevar XSPlatforms a los clientes.

LO MEJOR NO ES SUFICIENTE:
Nunca cesamos de innovar, con el fin de mejorar 
y ampliar nuestra gama de soluciones. Nuestros 
socios colaboradores siempre son los primeros en 
comercializar las soluciones de vanguardia para trabajos 
en alturas. Esto les permite desarrollar los sistemas de 
seguridad más extraordinarios con gran orgullo.

LOS PROBLEMAS NO EXISTEN: 
Donde otros ven un problema, nosotros descubrimos 
una oportunidad, un desafío, una posibilidad. Y nos 
encantan los retos. Por tanto, moveremos cielo y tierra 
para garantizar que nuestros socios colaboradores 
se conviertan en expertos del sector, capaces de 
ocuparse de cualquier proyecto. 
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CRECER JUNTOS
Hacer crecer un negocio no es tarea fácil. Por eso, XSPlatforms ofrece a sus socios colaboradores una amplia asistencia. Con el nombre, la 
experiencia y la asistencia de XSPlatforms a su disposición, nuestros socios colaboradores consiguen contratos. 

La esencia del Programa de Apoyo al Socio colaborador consiste en ofrecer a nuestros socios colaboradores certificados la asistencia que 
necesitan para incrementar su reconocimiento de marca, cuota de mercado y experiencia.

La asistencia que XSPlatforms ofrece a los socios colaboradores certificados presenta tres formas distintas: 

PROGRAMA DE APOYO AL SOCIO 
COLABORADOR EN POCAS PALABRAS
En resumen, el Programa de Apoyo al Socio colaborador significa un compromiso mutuo entre XSPlatforms y sus socios colaboradores, que 

se comprometen a trabajar juntos hacia objetivos comunes a largo plazo. El más importante consiste en establecer un crecimiento conjunto 

con el fin de estar a la cabeza en todo el mundo en lo referente al trabajo en alturas sin riesgos.

Para nuestros socios colaboradores, la marca XSPlatforms es la clave para liderar el mercado. Nuestras soluciones presentan la máxima usabilidad, 

lo que las convierte en la opción preferida de los usuarios finales. Además, la asistencia que ofrecemos a los socios colaboradores aporta un 

importante valor añadido a sus empresas. 

Asistencia básica: 
Diversos materiales de asistencia y 

marketing disponibles en el portal para socios 
colaboradores. Gratis para todos los socios 

colaboradores certificados.

Marketing de marca compartida: 
Material de marketing listo para usar 
(disponible en el portal para socios 

colaboradores), que los socios colaboradores 
pueden personalizar fácilmente con su 

identidad de marca. 

Asistencia personalizada: 
Asistencia personalizada a petición basada 

en las necesidades concretas del socio 
colaborador, como tareas de marketing 
en línea, herramientas de presentación, 

talleres, etc. 

ASISTENCIA PERSONALIZADA:  
LA AYUDA QUE NECESITA

XSPlatforms escucha a sus socios colaboradores. Tenemos la 
capacidad de ofrecer una asistencia personalizada que le permite 
dar respuesta a los desarrollos y las oportunidades de su entorno. 

Esto significa que puede decidir qué tipo de asistencia personalizada 
se ajusta a sus necesidades concretas. 
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PORTAL PARA SOCIOS

ÁREAS DE INTERÉS DE LA ASISTENCIA

ASISTENCIA DE VENTAS: 
Asistencia de ventas para encontrar y atraer nuevos clientes.
d Generación de clientes potenciales
d Servicios de información
d Herramientas de presentación

ASISTENCIA DE MARKETING: 
Asistencia de marketing para aumentar el reconocimiento de la marca y 
generar demanda. 
d Sitios web
d Campañas de correo electrónico
d Material de marca compartida

ASISTENCIA TÉCNICA: 
Asistencia técnica para configurar y visualizar las soluciones. 
d Herramientas de configuración en línea
d Imágenes 3D

El portal para socios colaboradores es la plataforma en línea destinada a todos nuestros 
socios colaboradores. Ofrece una descripción general completa de toda la asistencia 
que proporciona XSPlatforms.

En el portal para socios colaboradores, hay asistencia básica para todas las soluciones 
de XSPlatforms disponible para su descarga en cualquier momento:

d Folletos: Hojas informativas sobre nuestras soluciones, con fines comerciales.
d Manuales: Instrucciones para la instalación y el uso de nuestras soluciones 
 de seguridad. 
d Microfichas técnicas: Información técnica entre la que se incluyen dibujos   
 técnicos y especificaciones. 
d Documentos adicionales: Información especial del producto, como las   
 características y la compatibilidad. 
d Imágenes: Compilaciones de imágenes y fotografías de alta calidad, de uso y   
 distribución libres.
d Certificados: Prueba de conformidad con los diversos estándares y regulaciones. 
d Textos de especificaciones: Textos que se incluyen en las especificaciones de los  
 proyectos de construcción.

SOLICITE 
MATERIAL DE MARCA 

COMPARTIDA
Obtenga el material que necesita para 

promocionar su oferta de forma fácil y rápida.

SOLICITE 
ASISTENCIA 

PERSONALIZADA
Cada idea que tenga puede ser la base de la 

asistencia que le ofrezcamos.
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ASISTENCIA DE MARKETING:
UNA MARCA EFICAZ
XSPlatforms permite a sus socios colaboradores dar respuesta a las oportunidades del mercado de inmediato, con una oferta 

adecuada que pueden presentar a los clientes potenciales. 

Con nuestra asistencia de marketing, los socios colaboradores pueden centrar su energía en lo que se les da mejor, sin tener que 

preocuparse por el desarrollo de unas campañas de marketing eficaces.

MATERIAL DE MARCA COMPARTIDA 
DISEÑADO PARA SU MENSAJE

XSPlatforms facilita a los socios colaboradores la creación de material 
visual, en función del mensaje que deseen hacer llegar a su grupo objetivo 
en una situación determinada. 

Hemos preparado una gran variedad de material visual listo para usar sobre 
soluciones, que se puede personalizar con facilidad según las preferencias 
individuales de cada socio colaborador. De este modo, facilitamos el diseño 
y la producción de imágenes de forma muy eficaz. Así, nuestros socios 
colaboradores no tendrán que pasar por todo el proceso de diseño cada vez 
que requieran una imagen. 

Si es necesario, nuestros diseñadores internos también pueden diseñar 
imágenes totalmente personalizadas.

7 Diseño y desarrollo de sitios web:  
 Un sitio web creado a medida para su marca, mediante el cual  
 los clientes potenciales pueden ponerse en contacto con su empresa. 

7 Correo:  
 Mensajes personales eficaces de contenido relevante, entregados  
 a su grupo objetivo de forma digital o por correo. 
 
7 Marketing de contenido:  
 Creación de contenido informativo (blogs, artículos, infografías, etc.)  
 que ayuda a mejorar su credibilidad y reputación.

7 Notas de prensa/elementos informativos:  
 Publicaciones relevantes sobre su empresa, creadas 
 con profesionalidad por nuestros redactores. 
 

7 Anuncios: 
 Promociones atractivas visualmente de su marca (impresas o en línea), 
 que se usan para captar la atención de clientes potenciales.

7 Posicionamiento en buscadores (SEO):  
 Optimización de su sitio web nuevo (o existente) para alcanzar una  
 posición más alta en los resultados del motor de búsqueda. 

7 Publicidad en motores de búsqueda (SEA):  
 Creación y gestión de anuncios de pago en motores de búsqueda, para atraer 
 clientes potenciales al sitio web. 

7 Material de promoción:  
 Diseño y desarrollo de material impreso para usarse 
 en la tienda o en ferias de comercio, como carteles verticales, panfletos o folletos.

ASISTENCIA DE MARKETING
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EL SITIO WEB 
QUE SIEMPRE HA DESEADO
 
Crear un sitio web puede suponer una molestia para muchas empresas. 
Las costosas agencias de terceros muchas veces no están a la altura 
de las expectativas. 

Nosotros creemos que su sitio web lo deben diseñar profesionales con 
conocimientos sobre su sector y sus clientes. Por eso, nuestros socios 
colaboradores pueden usar nuestra asistencia de marketing en línea 
para crear el sitio web que siempre han deseado.

MARKETING EN LÍNEA
Hoy en día, el modo más eficaz para impulsar sus ingresos es llegar a sus clientes de forma digital. Con nuestra asistencia de marketing 

en línea, podrá incrementar con facilidad el nivel de exposición de su empresa en Internet.

Con un sitio web bien diseñado, podrá acceder a los clientes potenciales cuando busquen una solución de seguridad. Constituye una 

excelente oportunidad para atraerlos a su empresa, en especial si se combina con campañas de correo electrónico eficaces.

CAMPAÑAS DE CORREO 
ELECTRÓNICO HECHAS 
POR PROFESIONALES

Aunque la mayoría de las empresas de nuestro sector son conscientes 
del potencial del marketing en línea, muchos tienen dificultades para 
generar un retorno aceptable de sus correos electrónicos.

Nuestros vendedores están al día de las técnicas que logran que se 
abran los correos, que el mensaje se entienda y que el grupo objetivo 
se involucre. Nuestros socios colaboradores tienen la posibilidad de 
que vendedores con conocimientos del sector diseñen sus mensajes 
de correo electrónico.
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GENERACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES: OPORTUNIDADES 
DE VENTAS CUALIFICADAS
Somos el primer y único proveedor de este sector que dispone de todo un departamento de investigación y asistencia de 
ventas dedicado exclusivamente a la generación de clientes potenciales para sus socios colaboradores. 

Los proyectos de generación de clientes exclusivos siempre se inician como respuesta a interesantes desarrollos u 
oportunidades del mercado. Se utilizan mensajes de correo electrónico, llamadas y diversas herramientas de marketing para 
llegar a un grupo objetivo claramente segmentado con una propuesta adecuada. Por ejemplo, XSPlatforms ofrece distintos 
incentivos que hacen a las personas implicarse con nuestra marca.

ASISTENCIA DE VENTAS:
ATRAER NUEVOS CLIENTES
En XSPlatforms, reconocemos que el éxito de los socios colaboradores de nuestra red mundial es directamente proporcional 

al poder de nuestra marca. Por eso, consideramos la venta de nuestras soluciones una responsabilidad compartida. 

7 Formación de usuarios: XSPlatforms puede organizar sesiones de formación  
 para clientes potenciales de nuestros socios colaboradores. Nuestros instructores 
 cualificados tienen los conocimientos más actuales sobre nuestra solución, y los 
 procedimientos y las directrices aplicables para un trabajo seguro en alturas. Las 
 sesiones de formación se pueden centrar en las condiciones de trabajo específicas 
 de distintos sectores. 

7 Demostraciones de productos: Cuando a las personas se les otorga la  
 oportunidad de probar nuestras soluciones, empiezan a ver el valor añadido de 
 nuestras innovaciones. Las demostraciones profesionales ayudan a generar un 
 boca a boca sobre nuestras soluciones en las comunidades de nuestros clientes  
 potenciales.

7 Evaluaciones de peligro de caída: Evaluaciones en las instalaciones que  
 determinen los requisitos de andamios o protección anticaída de los edificios o 
 lugares en obras. Se trata de una oportunidad perfecta para que los clientes se 
 interesen por la seguridad de quienes trabajan en alturas, y de concienciar sobre  
 las posibilidades de nuestras soluciones.

7 Talleres para arquitectos: En la mayoría de los países, los arquitectos tienen la 
 obligación de recibir una determinada cantidad de formación al año para ejercer su 
 profesión. XSPlatforms aprovecha esa oportunidad de formar a los arquitectos y nos 
 acercamos directamente a ellos para promocionar estos cursos. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN: CONOCIMIENTO COMPARTIDO
Podemos proporcionar diversos servicios adicionales (junto con nuestros socios colaboradores) que tornan nuestra oferta más accesible.

Estos eventos ayudan a generar más demanda para nuestras soluciones de seguridad y constituyen una ocasión excelente para 
conocer arquitectos o usuarios finales potenciales que hayan optado por aprender más sobre el trabajo en alturas sin riesgos.
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7 Generación de clientes potenciales: 
 Identificación de un grupo objetivo y aproximación a él, que crea oportunidades 
 de ventas cualificadas para los socios colaboradores con la marca XSPlatforms. 

7 Cuadernillos de ventas: 
 Material exhaustivo que contiene todas las herramientas necesarias para 
 hablar sobre los productos.

7 Servicios de información: 
 Talleres, cursos de formación, evaluaciones de peligro de caída, demostraciones 
 y otros servicios que conciencian gracias a nuestros conocimientos y experiencia.  
  

7 Seguimientos: 
 Asistencia para dirigirse a las empresas de su red y llenar su cartera de 
 clientes potenciales.

7 Maletines de demostración: 
 Una maleta que contiene todos los elementos necesarios para realizar una 
 demostración de la solución. Disponible para varias soluciones.

ESPECIFICACIONES 
DE CONSTRUCCIÓN
Los socios colaboradores de XSPlatforms cuentan con la ventaja de 
incluir la fuerza de nuestra marca en su oferta. Algunos de los arquitectos 
más distinguidos del mundo nos piden soluciones personalizadas de 
acceso a alturas para los edificios más extraordinarios del planeta. 

Podemos ofrecer textos de especificaciones de todas nuestras 
soluciones, que se pueden usar en las especificaciones de los proyectos 
de construcción. Gracias a los talleres y las campañas de marketing 
que se centran en los arquitectos, nuestras soluciones a veces se 
incluyen en la fase de diseño, lo que aporta a los socios colaboradores 
certificados una oportunidad excelente de lograr un nuevo negocio. 

ASISTENCIA DE VENTASCUADERNILLOS DE VENTAS: 
MATERIAL EXHAUSTIVO
Cada vez que en XSPlatforms lanzamos un producto nuevo (o una 
gama de ellos), proporcionamos a nuestros socios colaboradores un 
cuadernillo de ventas con toda la información relevante. Con nuestros 
cuadernillos de ventas, dispondrá de la información técnica y comercial 
necesaria para hablar de las soluciones con los clientes potenciales. 
Entre otras cosas, el cuadernillo de ventas incluye listas de precios, 
microfichas técnicas, y manuales de instalación y uso de los productos 
nuevos. 

DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS: 
HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN 
TANGIBLES
¿Le gustaría entrar en una sala de juntas con todo el material necesario 
para una presentación de ventas impresionante? XSPlatforms 
proporciona a los socios colaboradores herramientas digitales y físicas 
para las demostraciones de soluciones a los clientes potenciales. Estas 
herramientas ayudan a su público a comprender el valor añadido de la 
solución, algo esencial para los resultados de la presentación. 

Por ejemplo, el maletín de demostración representado a la derecha 
puede ayudar a demostrar las propuestas únicas de venta de una 
solución de protección anticaída. 
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ASISTENCIA TÉCNICA:
INGENIEROS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
En XSPlatforms, creemos que la implementación de una solución para el trabajo en alturas sin riesgos no debe ser complicada. Por tanto, 

facilitamos a nuestros socios colaboradores la configuración y visualización de las soluciones de seguridad. 

Nuestros socios colaboradores se hacen cargo incluso de los proyectos más complejos con determinación y confianza porque siempre 

cuentan con el respaldo de nuestra experiencia técnica.

VEKTOR
 
Con Vektor, nuestros socios colaboradores pueden configurar 
nuestros sistemas de andamios en poco tiempo, y todo lo que 
tienen que hacer es proporcionar las dimensiones del andamio 
que requieren para el proyecto. Con solo hacer clic en un botón, 
Vektor les aporta una visión general de todas las piezas necesarias, 
su peso correspondiente y una imagen indicativa del andamio. Las 
configuraciones de andamios de Vektor siempre se corresponden 
con los estándares aplicables de Reino Unido (PASMA) y Estados 
Unidos (SAIA).

VEKTOR-TOOL.COM 

ODIN 
Los socios colaboradores certificados para vender protección 
anticaída pueden usar ODIN, nuestra herramienta de cálculo en línea 
exclusiva que proporciona un informe de cálculo con todos los valores 
importantes de un proyecto de protección anticaída (carga máxima 
de anclas, espacio mínimo necesario, etc.). Constituye la forma más 
fácil de comprobar si la configuración de una solución de línea de 
vida horizontal con productos XSPlatforms es correcta. El informe de 
configuración se puede exportar y añadir a los presupuestos.

ODIN-TOOL.COM 

HERRAMIENTAS DE CÁLCULO: INNOVACIONES QUE AÑADEN VALOR
Las siguientes herramientas en línea constituyen ejemplos excelentes de las innovaciones desarrolladas por XSPlatforms para facilitar a los 
socios colaboradores el trabajo con nuestras soluciones. Los socios colaboradores de XSPlatforms tienen la oportunidad exclusiva de usar estas 
herramientas para la configuración de nuestras soluciones de andamios y protección anticaída. 
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Todo el que haya tenido que vender alguna vez una solución técnica sabe que explicar cómo 
funcionará un concepto en la práctica puede suponer un reto, en especial cuando el 
público no está familiarizado con los productos. 

Para visualizar el tamaño, las dimensiones y el funcionamiento de la solución de 
seguridad en el contexto de un proyecto específico, necesitará un diseñador 
gráfico de gran habilidad, y preferiblemente que entienda de sus productos. Es 
ahí donde nosotros entramos en juego. Contamos con un equipo interno de 
diseñadores multimedia capacitados para visualizar cualquier solución de 
seguridad en un modelo 3D de un edificio en concreto.

Así, puede disponer de una imagen (o animación) 3D de su solución en 
pantalla durante una presentación de ventas, que puede usar para 
mostrar cómo funciona exactamente una solución de seguridad.

ANIMACIONES 3D REALISTAS
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EVENTO PARA SOCIOS:  
INFORMACIÓN, INSPIRACIÓN E INNOVACIÓN
XSPlatforms siempre está trabajando para mejorar y ampliar su oferta de soluciones innovadoras. Los desarrollos de 

soluciones nuevas y mejoras en las existentes se suceden con rapidez. 
Es importante que los socios colaboradores nos mantengamos informados sobre las oportunidades que detectemos, y que 
compartamos conocimientos y experiencias que obtengamos como innovadores del sector. 

Con ese fin, XSPlatforms organiza el evento para socios colaboradores: una reunión de socios colaboradores de todo el 
mundo. Un evento para expertos en soluciones de seguridad para el trabajo en alturas que van a la cabeza de la innovación. 

Entre otras cosas, esto es lo que puede esperar si está invitado a 
asistir al evento para socios colaboradores:

7 Talleres impartidos por diversos expertos sobre los desarrollos más 
 recientes del sector.
7 Demostraciones de innovaciones recientes o próximas de XSPlatforms.
7 Formación sobre la instalación, la configuración o el uso de las soluciones 
 de seguridad XSPlatforms.
7 Consejos y sugerencias para ayudarle a conseguir nuevos negocios.
7 Información sobre nuevas oportunidades empresariales. 
7 Presentaciones sobre estrategias de crecimiento valiosas. 
7 Inspiración e ideas nuevas para el trabajo seguro en alturas en el futuro. 
7 Intercambio de información con otros socios colaboradores que se 
 enfrentan a los mismos desafíos. 

¿QUÉ ESPERAR?¿QUÉ ESPERAR?
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PROGRAMA DE APOYO AL SOCIO 
COLABORADOR: ¿QUÉ HAY QUE HACER AHORA?

1. INCORPÓRESE
 
Póngase en contacto con info@xsplatforms.com para conocer a nuestro personal. Le indicaremos cuál es el 
representante de XSPlatforms adecuado de su sucursal más cercana para programar una cita. 

2. OBTENGA ACCESO AL PORTAL PARA SOCIOS
 
Tras firmar el acuerdo para socios colaboradores, obtendrá acceso inmediatamente a las herramientas de cálculo y al 
portal para socios colaboradores, donde encontrará todo lo necesario para empezar a avanzar con nuestras soluciones.

3. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN
 
Como nuevo Socio colaborador, recibirá formación sobre cómo instalar, configurar y vender las soluciones de 
XSPlatforms; después de ello, pasará a ser un socio colaborador certificado. 

4. RECIBA AYUDA CON SUS RESULTADOS (4.° TRIM.)
 
Su contacto le ayudará a evaluar su rendimiento, a identificar los puntos de desarrollo y a crear un plan de asistencia 
para el año siguiente. 

5. OBTENGA SU XSBUDGET (1.ER TRIM.)
 
Su empresa se colocará en la categoría de bronce, plata, oro o platino en función de sus resultados de ventas y 
exposición de marketing, y se le premiará con un XSBudget que podrá gastar en asistencia. 

El XSBudget es un presupuesto de marketing conjunto que nuestros 
socios colaboradores pueden dedicar a asistencia de marketing, de 
ventas o técnica. Con el XSBudget, nuestros socios colaboradores 
pueden incrementar su exposición de marketing y resultados de 
ventas, con nuestra ayuda. 

El Programa de Apoyo al Socio colaborador, diseñado para facilitar 
el crecimiento de nuestros socios colaboradores, puede aportar un 
excelente valor añadido a su empresa. Con un XSBudget, no tendrá 
necesariamente que realizar una inversión financiera para obtener la 
asistencia que necesite. 

El Programa de Apoyo al Socio colaborador le ayudará a sacar el 
máximo partido a su negocio. 

XSBUDGET CATEGORÍAS DE SOCIOS 
COLABORADORES
Socios colaboradores bronce  

Socios colaboradores plata  

Socios colaboradores oro

Socios colaboradores platino
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7 Amplíe su oferta con productos de nivel superior para un trabajo seguro en alturas.
7 Solicite asistencia a medida que se adapte a sus necesidades particulares.
7 Generación de clientes potenciales: Reciba oportunidades de venta directa   
 en su buzón de entrada.

7 Consiga clientes nuevos: Todas las herramientas que necesita para realizar   
 excelentes presentaciones.
7 Cree su marca: Mayor exposición con herramientas de marketing profesionales.
7 Establezca un crecimiento conjunto: Reconozcamos y aprovechemos las   
 oportunidades juntos. 

VENTAJAS DE LOS SOCIOS COLABORADORES: ¿QUÉ ME VA A APORTAR?

¿POR QUÉ UNIRSE?
Tenemos cientos de socios colaboradores en todo el mundo que acercan nuestras soluciones de vanguardia a los clientes de sus respectivos 

mercados. Juntos, nuestros socios colaboradores constituyen una red internacional de líderes del sector, que están implicados en los proyectos 

más pioneros del planeta.

“XSPlatforms tiene un equipo comercial y técnico muy dedicado a la satisfacción de nuestros clientes, y
 su asistencia de ventas nos ayuda a encontrar proyectos interesantes. Juntos, siempre encontramos la solución  
 a los desafíos”. - FMI, Francia

“Nuestra asociación con XSPlatforms es una colaboración sostenible y productiva que nos ofrece la posibilidad   
 de desarrollar de forma conjunta productos de éxito, herramientas de marketing, generación de clientes 
 potenciales y actividades posteriores a la venta”. - SkySafe, Países Bajos

CÓMO UNIRSE
Escriba a info@xsplatforms.com para recibir una introducción. Si tiene más dudas sobre la asistencia que ofrecemos, no dude en preguntar. 
Le pondremos en contacto con su sucursal más cercana lo antes posible.

 “Ayer instalamos un sistema de línea de vida horizontal XTrusion en el centro de Salzburgo. Fue un trabajo   
 complicado, pero la solución de XSPlatforms hizo que fuera mucho más fácil. Estamos muy contentos de ser   
 socios colaboradores”. - Fall Protection Engineering, Austria

TESTIMONIOS
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En 1997, empezamos a proporcionar equipo de seguridad a las personas que trabajaban en los tejados de los Países Bajos. En aquel momento, la 

seguridad consistía más en una vocación que en un negocio.  En la actualidad, somos una empresa internacional que crece con rapidez y diseña 

soluciones de seguridad para los edificios más complejos del mundo. Seguimos teniendo la misma aspiración que hace casi veinte años: hacer 

que el trabajo en alturas sea más seguro y sencillo para todo el mundo en todas partes.  La simplicidad de nuestras soluciones y nuestros 

numerosos proyectos de éxito en el pasado demuestran que llevamos la innovación en la sangre.

ACERCA DE XSPLATFORMS

VISIÓN
Creemos que podemos hacer el trabajo en alturas más seguro. 

XSPlatforms trabaja para lograr un mundo en el que los responsables de 
la seguridad en alturas sean conscientes de los peligros y tengan todo lo 
necesario para eliminar el riesgo de caída. 

En nuestra visión, la seguridad de un entorno de trabajo en alturas 
debería ser evidente.

MISIÓN
Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes con visión de futuro de todo el 
mundo soluciones de seguridad excelentes y un servicio de primera 
calidad. 

Buscamos garantizar el crecimiento sostenible de XSPlatforms 
construyendo relaciones a largo plazo con todos nuestros clientes, 
socios colaboradores y empleados. 

Queremos que XSPlatforms se conozca como la primera marca del 
mundo de trabajo en alturas.

Socios colaboradores certificados de XSPlatforms (países y regiones que los tienen) 
Sucursales de XSPlatforms

Equipo de acceso a fachadas 
FacadeXS.com

Protección anticaída
FallProtectionXS.com

Sistema de plataforma suspendida
SuspendedXS.com

Sistemas de andamio 
ScaffoldXS.com



Países Bajos (sede central). Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, Norteamérica y Sudamérica.
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