AFILIACIÓN COMERCIAL

Ejerza una mayor

ADENTRO:
INFORMACIÓN
SOBRE LA
AFILIACIÓN
COMERCIAL

INFLUENCIA

Conéctese con APCO.
Conviértase en un líder de la comunidad de seguridad pública.

LA AFILIACIÓN DE APCO le ofrece la posibilidad
de relacionarse con los que toman las decisiones
en la industria de las comunicaciones de seguridad
pública. Convertirse en un afiliado de la Asociación
de Funcionarios de Comunicaciones de Seguridad
Pública (APCO International) le ofrece las mejores
oportunidades para establecer contactos y construir
su negocio, posicionándolo justo frente a sus afiliados.

"Mi afiliación comercial sigue siendo una herramienta muy valiosa. Gracias a APCO, mis
clientes me consideran una asesora de confianza porque les brindo las últimas actualizaciones
acerca de eventos y tecnologías que pueden afectar sus operaciones. Al participar tanto a nivel
local como nacional en eventos de APCO, tuve la oportunidad de establecer una inmensa red
de contactos en quienes sé que puedo confiar en cualquier momento".
Julie Heimkes, afiliada de APCO desde 1990
Directora de ventas nacionales, Combix911
Presidente del Consejo de asesoría comercial de APCO.

SU

CONEXIÓN

MÁS IMPORTANTE

Conéctese con APCO. Conviértase en un líder de la comunidad de seguridad pública.
RED DE CONTACTOS
La afiliación comercial con APCO le permite encontrarse con profesionales en el ámbito de
las comunicaciones de seguridad pública en eventos regionales, globales y de sucursales.
EXHIBICIONES
Las exhibiciones que se llevan a cabo en los eventos de APCO son la mejor opción para
mostrarle su marca a su público objetivo. Las encuestas realizadas a los asistentes
indican que más del 80% cumple funciones de compra en su organización.
PATROCINIOS Y PUBLICIDAD
Posicione a su empresa como líder en la comunidad de seguridad pública al patrocinar
los distintos eventos de APCO que se realizan durante todo el año. Hacerse conocer
entre quienes toman las decisiones en la industria sin duda llevará su marca a un nivel
completamente nuevo.
PUBLICACIONES
Otra forma de relacionarse con los afiliados es enviar modelos de artículos e historias
para las publicaciones de APCO: PSC (la revista bimensual de APCO), Membership
Minute de APCO (el boletín informativo electrónico mensual) y PSC eNews (el boletín
informativo electrónico semanal).
DESARROLLO PROFESIONAL
Hay muchas formas de contribuir al programa de desarrollo profesional de APCO, como
participar en programas educativos, realizar un seminario web y participar en comités.
Los afiliados comerciales también obtienen tarifas de matrícula con descuento para los
cursos de capacitación del instituto de APCO.
ASISTENCIA TÉCNICA Y RECURSOS
Los afiliados comerciales pueden desarrollar asociaciones profesionales y trabajar
directamente con los líderes de la industria al participar en actividades de desarrollo
de estándares, y en otros comités y grupos de trabajo de APCO.
RESPALDO
APCO aboga a favor de la comunidad de las comunicaciones de seguridad pública al
abordar los temas que son importantes para todos nuestros afiliados, y lo mantiene
a usted informado acerca de los acontecimientos más recientes.
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Desde encuestas en línea hasta seminarios web y grupos focales, contamos con
las herramientas necesarias para atraer a su público objetivo y obtener las críticas
constructivas que lo ayudarán a lograr que su producto o servicio sea un éxito.
PROGRAMA DE SOCIOS CORPORATIVOS
El programa de socios corporativos es un programa de inscripción de cuatro etapas
que recompensa a cada contribuyente con un grupo de beneficios, que incluyen, entre
otros, la utilización del logotipo de APCO y una mejor visibilidad en reuniones.
CONSEJO DE ASESORÍA COMERCIAL
Todos los afiliados comerciales están invitados a participar en el Consejo de asesoría
comercial (CAC), un prestigioso grupo de liderazgo dentro de la afiliación comercial.

CATEGORÍAS DE

AFILIACIÓN
COMERCIAL
AFILIACIÓN INDIVIDUAL
La afiliación individual está disponible para aquellas personas que reciben una compensación
por proporcionar productos o servicios a un centro de comunicaciones de seguridad pública.
Pueden calificar como afiliados comerciales los vendedores, asesores, proveedores, comerciantes, fabricantes y las entidades de capacitación. Los afiliados comerciales no tienen el privilegio
de votar, pero sí pueden disfrutar de todos los beneficios y los privilegios de la asociación.

AFILIACIÓN GRUPAL
La afiliación comercial grupal es una nueva categoría de afiliación comercial disponible
para las organizaciones que deseen recibir beneficios adicionales, además de aquellos
beneficios que se ofrecen a las personas. Ejerza una mayor influencia en la comunidad de
seguridad pública al ofrecer afiliaciones a su grupo. Hay cuatro niveles de afiliación grupal
según la cantidad de miembros del personal que inscriba:

Nivel Uno

Nivel Dos

(hasta 5 miembros)
$832

(de 6 a 10 miembros)
$1,599

Nivel Tres

Nivel Cuatro

(de 11 a 20 miembros)
$3,159

(de 21 a 40 miembros)
$6,284

DESCUENTO DE AFILIACIÓN POR VARIOS AÑOS
Los afiliados comerciales grupales tienen la posibilidad de pagar tres años de afiliación
a un precio con descuento.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE APCOINTL.ORG/COMMERCIAL-MEMBERSHIP

BENEFICIOS

DE LA AFILIACIÓN GRUPAL

La siguiente lista de beneficios solo está disponible para los afiliados comerciales grupales:

ENCUESTAS EN LÍNEA
Descuento del

GRUPOS FOCALES
Descuento de día entero
y de medio día.

15%
10%

PUBLICIDAD
Publicidad nueva o adicional* en:
Sitio web de APCO (apcointl.org)
Revista PSC
PSC eNews

15%

PUESTO DE EXHIBICIÓN

7%

de descuento

si se reserva y se paga antes del 31 de
diciembre del año anterior a la conferencia.

3%

de descuento
si se reserva y se paga después del
31 de diciembre.

SEMINARIOS WEB
Descuento en patrocinio

15%

PSCONNECT RIBBON
Designación de compromiso publicada en la comunidad
en línea de APCO

GRATUITO
RECONOCIMIENTO EN LA CONFERENCIA ANUAL
El nombre de la empresa figura en la guía oficial del programa de
la conferencia. Los exhibidores recibirán una placa por su puesto.

GRATUITO

* No se aplica a los contratos de publicidad existentes. En el caso de contratos periódicos renovados, el descuento
se aplicará solo a los gastos adicionales sobre el término original.

SOLICITUD DE

AFILIACIÓN COMERCIAL

REGÍSTRESE
EN LÍNEA EN
APCOINTL.ORG/
ONLINE

Complete la siguiente solicitud o regístrese en línea en www.apcointl.org/online.

NOMBRE ___________________________________________ TÍTULO__________________________________________
ORGANIZACIÓN_____________________________________ DISTINTIVO DE LLAMADA DE AFICIONADO_________
DIRECCIÓN____________________________________________________________________________________________
CIUDAD_____________________________________________ ESTADO_______________ CÓDIGO POSTAL__________
CORREO ELECTRÓNICO _____________________________ TELÉFONO_____________ FAX______________________
DIRECCIÓN PARTICULAR_____________________________ CIUDAD________________ ESTADO__________________
____________________________________________________ CÓDIGO POSTAL__________________________________
DIRECCIÓN PRINCIPAL:

PARTICULAR

TRABAJO

PRÓXIMAS FACTURAS:
FACTURARME DIRECTAMENTE
N.º DE EMPRESA ___________
AFILIACIÓN INDIVIDUAL

AGREGAR A LA FACTURA MAESTRA DE LA EMPRESA

PERFIL DEL AFILIADO

Afiliado comercial —$154 USD
	Los afiliados comerciales son aquellos que
reciben una compensación de cualquier tipo por
proporcionar productos o servicios a un centro de
comunicaciones de seguridad pública. Pueden calificar como afiliados comerciales los vendedores,
asesores, proveedores, comerciantes, fabricantes
y las entidades de capacitación. Los afiliados
comerciales no tienen el privilegio de votar, pero
sí pueden disfrutar de todos los beneficios y los
privilegios de la asociación. (Se incluye la afiliación
de la sucursal principal).
Sucursales adicionales
	Las personas que residen o que tienen un
empleo permanente en el área designada de una
sucursal deben afiliarse a esa sucursal designada. Los afiliados que pertenecen a una sucursal
pueden unirse a la cantidad de sucursales designada por los reglamentos. Indique las sucursales
adicionales por nombre:
_____________________________________________
____________________________________________
Cantidad de sucursales adicionales ______ × $46.20_____
_
Cantidad a pagar _______
AFILIACIÓN GRUPAL

Niveles de afiliación		
Nivel Uno (hasta 5 miembros)
Nivel Dos (de 6 a 10 miembros)
Nivel Tres (de 11 a 20 miembros)
Nivel Cuatro (de 20 a 40 miembros)

REFERIDO POR___________________________________

$832
$1,599
$3,159
$6,284

Indique un contacto de preferencia que supervise su
afiliación grupal.
CONTACTO DE PREFERENCIA (solo para afiliaciones grupales)
NOMBRE ________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO __________________________

Tipo de organización (seleccione la mejor opción):
Asociación
Academia
Servicios de consultoría
Distribuidora

Vendedor de equipos
Fabricante
Proveedor de servicios
Otra__________________

Clasificación del empleo (seleccione la mejor opción):
Ejecutivo de cuenta
Asesor
Nivel C
Director
Ingeniero/Técnico
Sistemas de información

Gerente
Marketing
Propietario
Presidente/Director
Ejecutivo
Especialista en productos
Otro_____________

INFORMACIÓN DE PAGO
N.º de cheque adjunto______

AMEX
MASTERCARD
DISCOVER
VISA
NÚMERO DE TARJETA________________________________________
FECHA DE VENCIMIENTO _____________________________________
FIRMA______________________________________________________
NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA ____________________________
CORREO ELECTRÓNICO DEL TITULAR DE LA TARJETA ___________

Enviar la solicitud completa con el pago
a la siguiente dirección:
Afiliación a APCO International
351 North Williamson Blvd., Daytona Beach, FL 32114
O por fax al 386-944-2729
O por correo electrónico a membership@apcointl.org

Su afiliación se activará tras efectuar el pago completo de las cuotas correspondientes.
* Nota: Según la sección 501(c)(3) del Código del Servicio de
Impuestos Internos, APCO International, Inc. es una organización
caritativa, y es posible que una parte de su pago sea deducible de
impuestos, en tanto lo permita la ley. Una suscripción de un año a
la revista Public Safety Communications (PSC) cuesta $35, y los
afiliados no pueden deducir este monto. Con el objetivo de gestionar
informes solicitados por algunas jurisdicciones, APCO estima que
el 3% de las cuotas de los afiliados está destinado a actividades de
cabildeo.

ÚNASE HOY MISMO.
Regístrese en www.apcointl.org/commercial-member.

351 North Williamson Blvd
Daytona Beach, FL 32114
www.apcointl.org
P. 386.322.2500
P. 888.272.6911
membership@apcointl.org

