Paquete de beneficios para Official Partners:
nuestra oferta para usted
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Editorial
Estimado Official Partner:
Para conseguir que los clientes se entusiasmen por una marca, el
marketing y la presentación local juegan un papel cada vez más
importante. Por este motivo, hemos desarrollado para usted, como
Official Partner, un paquete completo de beneficios que le sirva de
apoyo sostenible y efectivo a la hora de comercializar su oferta de
productos Festo. ¡Disfrute ya de todas las ventajas de un Official
Partner!
Uno de nuestros principales objetivos es facilitarle a usted y a sus
clientes conocimientos especializados. Esto hace que los procesos
de sus clientes sean más seguros. Benefíciese también de nuestra
presencia in situ, por ejemplo con el Expotainer, nuestro vehículo de
exposiciones. Con él ampliará la comunicación con sus clientes.
Equipado con numerosas innovaciones, usted podrá mostrar a sus
clientes las ventajas de la automatización para la competitividad.
Aproveche nuestro paquete de beneficios para posicionar la marca
Festo en el mercado de forma más ventajosa para su negocio y concentre todas nuestras competencias para obtener un mayor éxito.

Jürgen Norbisrath
Head of Global Distributor Business Development
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Proceso de pedido

Solicite las ofertas de este catálogo como se explica a continuación. Los precios pueden consultarse por separado:

Analice sus requerimientos con
su persona de contacto local.

Le enviamos una oferta no vinculante.

Usted realiza su pedido a través
de su persona de contacto local.

* Reservado el derecho a modificaciones y errores
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Imagen externa

Certificado
El certificado confirma y demuestra la colaboración oficial entre
Festo y el distribuidor. ¡Utilícelo
para ofrecer una imagen externa
positiva!

Zertifikat
Official Partner

Con la certificación y la firma del
contrato como Official Partner,
usted estará bien preparado para
un futuro con éxito. Seguridad
mediante relaciones comerciales
de confianza y a largo plazo: este
es uno de nuestros principios
básicos.

Festo AG & Co. KG bestätigt, dass

den Qualitätsanforderungen des
„Excellence Program“ entspricht
und damit Official Partner von Festo ist.

ist hiermit berechtigt, die Produkte und Dienstleistungen
von Festo zu vermarkten und zu verkaufen. Die Rahmenbedingungen sind in der Vereinbarung für Official Partner
geregelt.

Vertrags-Nr.

Esslingen,
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Jürgen Norbisrath, Head of Global Distributor Business Development

Logotipo de socio
El logotipo de socio no solo
representa la seguridad y la confianza entre los socios, sino que
también puede considerarse una
gran distinción y, al mismo
tiempo, todo un privilegio que
sirve para subrayar el estatus

exclusivo de los socios de Festo.
El logotipo de Festo y el de socio
están disponibles en diferentes
formatos de archivo. En la guía
de estilo para concesionarios
encontrará más información
acerca del uso de los logotipos.
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Imagen externa

Distintivo Official Partner
Muestre su estatus de Official
Partner, por ejemplo, con nuestra
placa de plexiglás o nuestras etiquetas adhesivas de Official
Partner incluidas en nuestro kit
básico. Están disponibles en diferentes tamaños.
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Página de inicio de Festo
Incluimos su dirección como Official Partner en el sitio web local
de la sociedad nacional Festo.

también le encontrarán en la red,
en el sitio web de Festo.

De esta manera, sus clientes
también le encontrarán en la red.
De esta manera, sus clientes
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Imagen externa

Estandarte
¡Muestre su bandera! Y refuerce
la imagen visual de su empresa
indicando desde lejos que es
usted un Official Partner de
Festo.
Aproveche esta atractiva posibilidad para llamar la atención de
sus clientes.
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Sistemas móviles de presentación

Panel para ferias de muestras
Presente los productos de Festo
de forma llamativa y ponga hábilmente sus ideas en escena. Ya
sea en ferias de muestras, en
eventos para clientes o en sus
locales de ventas, el panel móvil
es un elemento publicitario
atractivo y muy flexible. Los moti-

vos son intercambiables y es
muy fácil de transportar e instalar. Consúltenos para informarse
acerca de las diferentes posibilidades y sea el centro de atención
en cualquier evento.
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Sistemas móviles de presentación

Roll-ups y expositores
Si desea usted ofrecer una presentación llamativa en poco
espacio, los roll-ups son los instrumentos adecuados. Estos sistemas móviles de presentación
pueden utilizarse de forma versátil y flexible, ya sea en ferias de
muestras, en eventos para clientes o en sus locales de ventas.
Con nuestros roll-ups y expositores de cartón para mostradores,
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usted puede hacer llegar su mensaje de marketing directamente a
sus clientes.
Es posible poner en práctica nuevos motivos, tamaños y formas.
¡Consulte a su persona de contacto en Festo y comuníquenos
sus ideas!

Expositor de folletos
Presente sus folletos y flyers de
forma elegante y llamativa en un
expositor. Este puede plegarse
fácil y rápidamente para un
transporte sencillo.
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Servicios

Contacto
¡Benefíciese de nuestras líneas
directas y nuestra asistencia técnica! Ponemos a su disposición
una innovadora oferta de productos, servicios y soluciones en
todo el mundo. Esto es posible,
entre otras cosas, gracias a las
líneas directas de atención téc-

www.festo.com/contact
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nica, los servicios de repuestos
y reparación, o nuestro servicio
de emergencias las 24 h del día.
Con sociedades propias y 250
filiales, Festo está representado
en 62 países, por lo que siempre se encuentra cerca de
usted.

Herramientas de software
Conceptualizar

Reduzca al mínimo el trabajo de
búsqueda y el dimensionado de
productos: con nuestros numerosos buscadores encontrará rápidamente el producto que realmente necesita, gracias a la búsqueda directa de características.
Nuestras múltiples herramientas
de ingeniería, como PositioningDrives para actuadores lineales o

la simulación neumática, le brindan el apoyo necesario durante
el dimensionado. Extra para
usted como Official Partner:
nuestra herramienta de referencias cruzadas (Cross Reference
Tool) para la identificación de
productos Festo. Esto es competencia, en forma de herramientas
informáticas.

www.festo.com/services
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Servicios

Herramientas de software
Diseñar

www.festo.com/services

18

Ayude a sus clientes a reducir al
mínimo uno de los mayores grupos de costes en la construcción de máquinas e instalaciones: con herramientas CAD gratuitas, como Festo Design Tool
3D online, o mediante prácticas
funciones, como la comparación
de piezas en el PARTdataManager de Festo. Utilice nuestros
macros EPLAN gratuitos para la

elaboración de esquemas de
circuitos EPLAN y ahórrese, con
Schematic Solution en
AppWorld, varias horas de trabajo de diseño en productos
configurables como CPX/MPA/
VTSA/VTUG. Si usted necesita
datos CAD, símbolos de circuitos, marcos EPLAN y piezas de
repuesto en una pequeña herramienta informática, Quick-

Search+ es la aplicación adecuada. En combinación con FluidDraw, la elaboración de esquemas de circuitos se simplifica
aún más.
Muchas herramientas con un
mismo objetivo: ofrecerle apoyo
a usted y a sus clientes.

Comprar

www.festo.com/services

Desde la realización del pedido
hasta su envío: nuestro servicio
global simplifica sus compras y
las de sus clientes. ¡Utilice nuestro servicio global de ventas o
haga sus compras cómodamente
en nuestra tienda online! Allí
estará siempre informado acerca
de los precios y los plazos de
entrega, y podrá realizar un
seguimiento de sus pedidos. Por

cierto: con la interfaz Open Catalogue Interface OCI es posible
simplificar aún más el proceso de
pedido.
Nuestro equipo de ventas estará
encantado de responder a sus
preguntas relacionadas con los
productos, el mantenimiento o el
procesamiento de pedidos.
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Servicios

Herramientas de software
Poner en funcionamiento

www.festo.com/services
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Le ofrecemos apoyo también
después de la compra.
Las ventajas que la utilización
del software de Festo le ofrece
para la puesta en funcionamiento y el servicio posventa
son una rápida y sencilla configuración y parametrización de

productos Festo, p. ej. con WebConfig para actuadores eléctricos EPCO. Además, esto conlleva una máxima fiabilidad del
proceso gracias al diagnóstico y
al software Condition Monitoring, como FMT en la plataforma
de automatización CPX. Para

una asistencia técnica óptima en
la puesta en funcionamiento, vea
los vídeos Service2See o consulte las Application Notes en el
portal de soporte técnico. La programación es sencilla gracias a
CoDeSys provided by Festo.

Utilizar

¡Los tiempos de parada resultan
caros! Por ello, es importante
detectar y localizar fallos lo más
rápidamente posible, así como
sustituir los componentes defectuosos sin pérdida de tiempo: es
posible alcanzar una máxima fiabilidad del proceso mediante software de monitorización de

estado y diagnóstico, el cual está
disponible para muchos de nuestros productos. Muchos productos de Festo pueden repararse a
bajo coste. Nuestro portal de
soporte técnico y la Product Key
aceleran el proceso de pedidos
adicionales para mantenimiento
y reparaciones. Esto es muy sen-

cillo: basta con escanear el
código Datamatrix con el móvil
para recibir directamente toda la
información técnica y reenviarla
con tan solo pulsar un botón. De
esta manera, la búsqueda de piezas de repuesto resulta un proceso muy cómodo.

www.festo.com/services
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Servicios

Asistencia de marketing
Una máxima atención incrementa
la facturación: para campañas de
marketing puntuales puede utilizar medidas publicitarias ya planificadas y elaboradas. O también puede desarrollar con nosotros campañas individuales
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adaptadas a sus necesidades.
Consúltenos. Le ofrecemos
apoyo mediante los correspondientes materiales de marketing.
Para sus medidas publicitarias,
benefíciese de nuestra experiencia acumulada durante muchos

años. Estaremos encantados de
asesorarle, también para la aplicación de las directivas CI de
Festo en el marco de su campaña.

Asistencia de ventas
Benefíciese de los conocimientos
de nuestros expertos para
encontrar soluciones óptimas
para una máxima productividad.
De esta manera puede ofrecer a
sus clientes el mejor servicio
posible, también en forma de

colaboración mediante visitas
planificadas y ejecución de proyectos in situ. Las soluciones a
medida son la base perfecta para
una sólida fidelización del
cliente, lo que también supone
un beneficio para usted.
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Servicios

Maletines de demostración
¡Entusiasme a sus clientes con
nuestros maletines de demostración! Ya sea para la formación,
muestra o demostración de los
productos de Festo: con nuestros
maletines puede preparar la pre-
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sentación de los productos de
Festo requeridos con un mínimo
esfuerzo. Un concepto claro le
permite ofrecer una óptima presentación.

Material impreso
Con nuestro material impreso y
nuestra documentación de alta
calidad le ofrecemos un apoyo
amplio e individualizado para su
presentación de ventas.
No importa si lo que desea pre-

sentar a sus clientes son nuevos
productos, servicios o el catálogo actual: le ofrecemos el
medio adecuado para cada ocasión, también en formato electrónico.
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Servicios

Medios digitales
Con una presentación PowerPoint profesional de Festo usted
demuestra su competencia, a la
vez que es capaz de convencer a
sus clientes de las ventajas de
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nuestros productos de forma
ilustrativa. Nuestras plantillas de
presentación convencen gracias
a su diseño moderno y atractivo.

Medios digitales
Ya sea en su pantalla, en la
página de inicio o en la presentación de ventas: utilice estos
modernos medios para hacer llegar a sus clientes de forma fácilmente comprensible las prestaciones y el funcionamiento de

nuestros productos. Con su
diseño actual y su contenido
informativo, nuestras animaciones y vídeos ayudan a llamar la
atención de sus clientes acerca
de las ventajas de la gama de
productos de Festo.
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Servicios

Base de datos de medios de comunicación
¿Está usted buscando fotos de
productos, vídeos, animaciones
o documentos? En nuestras
bases de datos de medios de
comunicación, como el portal de
soporte técnico, encontrará una
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gran cantidad de material de
apoyo para el marketing y la
venta de productos de Festo.
Además, como Official Partner
usted tiene acceso al Official
Partner Portal, con material de

apoyo adicional que no encontrará en nuestro portal de
soporte técnico. Su persona de
contacto en Festo estará encantada de ayudarle a seleccionar
los medios. Consúltenos.

Ropa de trabajo
Nuestra gama de ropa de trabajo
confiere a sus empleados ese
aire de competencia y seriedad
que desea ofrecer. Con ello,
usted señala su alta capacidad

de asesoramiento para nuestros
productos, a la vez que muestra
su estrecha colaboración con
nuestra empresa.
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Servicios

Material publicitario
A menudo son las pequeñas
cosas las que son motivo de alegría y las que tienen un mayor
efecto. Ponemos a su disposición
una oferta de objetos promocio-
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nales con los que puede usted
obsequiar a sus clientes. ¡Consúltenos con tiempo para que
podamos procesar su pedido
puntualmente!

Cualificación

Formación para productos
Sus conocimientos técnicos son
un importante factor de éxito:
con ellos puede convencer a sus
clientes de las ventajas de nuestros productos y servicios. Por
este motivo, como Official Partner le ofrecemos cursillos de formación personalizados en los

que nuestros trabajadores transmiten sus conocimientos a usted
y a sus empleados. De forma adicional, puede ampliar fácilmente
sus conocimientos acerca de
nuestros productos en nuestros
cursillos de formación online.
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Cualificación

Formación tecnológica
Desde hace más de 50 años,
Festo Didactic ofrece soluciones
para la formación y el perfeccionamiento profesionales. En cerca
de 80 países somos el proveedor
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mundial líder en centros de enseñanza técnicos, así como en servicios de asesoramiento, formación y educación en nuestro sector industrial.

Eventos y ferias

Actividades en la propia empresa, eventos para clientes
Las visitas de los clientes a su
empresa son oportunidades
ideales que puede usted aprovechar para profundizar las relaciones comerciales y presentar su
empresa de forma positiva.
Estaremos encantados de apo-

yarle en ello, con el equipamiento, la experiencia y los conocimientos adecuados. Hay
muchas y variadas posibilidades
de colaborar para ganar nuevos
clientes o para fidelizar los ya
existentes.
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Eventos y ferias

Preparación de ferias de muestras
Deje que le ayudemos a preparar
de diferentes maneras sus ferias
de muestras y benefíciese de la
experiencia de nuestros planificadores, los cuales diseñarán
una presentación efectiva para
usted. También estaremos
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encantados de apoyarle en el
área de las relaciones públicas,
p. ej. con las invitaciones para la
feria o con banners online. Hay
un sinfín de posibilidades: ¡consúltenos!

Presentaciones en común en ferias de muestras
Ganemos juntos: una presentación en común refuerza nuestra
colaboración, lo que a su vez es
un convincente argumento para
nuestros clientes.

Como Official Partner certificado,
aproveche las ferias de muestras
nacionales para presentar su
empresa a potenciales clientes,
junto con la marca Festo como
socio importante. Usted se beneficia de nuestra larga experiencia
en ferias, a la vez que recibe el
equipamiento necesario. De esta

manera se generan efectos sinérgicos con los que usted puede
ganar como proveedor regional y
Festo como empresa internacional.
¡Estamos deseando conocer sus
ideas!
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Eventos y ferias

Objetos de exposición
Manténgase al día: para presentar a sus clientes las últimas
novedades de productos y servicios de Festo de forma atractiva,
tiene la posibilidad de alquilarnos o comprarnos objetos de
exposición dinámicos o estáticos.
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Vehículos de exposiciones
¿Cuándo estarán nuestros vehículos de exposiciones a las puertas de su empresa? Con ellos
puede impresionar y convencer a
sus clientes de su gran competencia. Nuestros vehículos de
exposiciones son ferias de mues-

tras móviles, repletas de técnica
de automatización neumática y
eléctrica.
Ya se trate de compras, diseño,
funcionamiento, asistencia técnica o formación, en Expotainer

y Festo Mobile es posible discutir,
en la práctica y de forma específica, acerca de los intereses y los
requisitos de la automatización
moderna desde diferentes puntos
de vista.
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Festo y sus Official Partners: ¡una colaboración para
un máximo éxito!
Benefíciese de nuestra oferta y póngase en contacto
con nosotros.
¡Estamos abiertos a ideas y deseos adicionales!
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Usted ofrece nuestra innovadora gama.
Asesora a sus clientes de forma competente.
Juntos ganamos.

