Official Partner: nuestro camino
juntos hacia un mayor éxito

Hay muchas y muy buenas razones para convertirse
en Official Partner de Festo. ¡Descubra los beneficios
de esta cooperación para usted y sus clientes!

Una elección muy consciente: tenerle como Official Partner
En Festo queremos reforzar la colaboración con distribuidores
excelentes que se adapten a nuestras necesidades. ¿Siente que
usted es uno de ellos? Nuestro objetivo es construir y potenciar
un importantísimo canal de distribución y, al mismo tiempo,
adentrarnos con usted por nuevos caminos que nos lleven a un
mayor éxito.
Para alcanzar esa meta, hemos introducido un nuevo sello de
calidad llamado Official Partner. Esta distinción solo la obtienen
aquellos distribuidores que cumplen nuestros estrictos criterios
de calidad o tienen el potencial y la disposición para ofrecer
excelencia en lo que respecta a cooperación, oferta de productos, calidad de asesoramiento, conocimientos de servicio de
posventa, personal e imagen. Solamente si se cumplen estos
requisitos es posible firmar el contrato para convertirse en Official Partner. Como Official Partner, se abrirán ante usted nuevos
horizontes. Gracias a una gama de productos que también
incluye servicios y cursos de formación, podrá fidelizar a sus
clientes como proveedor integral.
Para que juntos logremos el mayor éxito en nuestro mercado,
nosotros le asistiremos de muy diversas maneras. Con estrategias de mercadotecnia para el punto de venta o campañas y
materiales conjuntos, con condiciones especiales para productos, servicios o cursos de formación de todo tipo, con ingeniería
para la asistencia de 2º nivel, con la selección de productos para
su almacén y con muchas más cosas.
Usted obtendrá todo el beneficio de la marca Festo, que desde
hace décadas es sinónimo de innovación y calidad "made in
Germany". Será un placer compartir nuestra experiencia con
usted. Ya existen muchas campañas y herramientas que podrá
aprovechar e integrar fácilmente en sus actividades de mercadotecnia. Todas estas posibilidades harán más productiva a su
empresa y a la nuestra.
¡Comencemos juntos una nueva historia de éxito!

Fundamentos de nuestra cooperación

Con la firma del contrato, nosotros le certificamos como Official Partner. Con ello se sientan las bases para una fructífera colaboración con
usted de cara al futuro.

Nuestra meta es una cooperación duradera
Como empresa familiar, Festo tiene gran interés en una cooperación
continuada. Esta relación comercial a largo plazo ofrece una excelente
seguridad de inversión y la posibilidad de alcanzar juntos nuestros
objetivos comunes. El certificado confirma su estatus como Official
Partner de Festo. Representa un sello de calidad que acredita la capacidad de suministrar soluciones de automatización eficaces.
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La gama de productos completa
Siempre disponible el producto adecuado: esta es la promesa que
puede transmitir a sus clientes incluso a largo plazo. Usted recibirá
productos y piezas de repuesto en todo el mundo. Nosotros le capacitaremos en lo relacionado con estos productos y, gracias a ello, usted
estará siempre, como Official Partner, un paso por delante de todos
los demás.

Festo AG & Co. KG bestätigt, dass

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

Presentes en todo el mundo y a cualquier hora
Nuestra presencia continua en todo el mundo le garantizará la capacidad de atender a sus clientes incluso cuando estos necesiten servicios. Precisamente en el servicio posventa, sus clientes se beneficiarán de la pericia de dos especialistas en automatización.

ist hiermit berechtigt, die Produkte und Dienstleistungen
von Festo zu vermarkten und zu verkaufen. Die Rahmenbedingungen sind in der Vereinbarung für Official Partner
geregelt.
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La marca Festo es sinónimo de seguridad y confianza con la mejor
calidad, y el logotipo de Official Partner acredita estas virtudes. A
usted le aportará un rasgo diferenciador que dará seguridad a sus
clientes. El registro de su empresa en el sitio web de la sociedad
nacional Festo mostrará a sus clientes que usted ha entablado una
relación estrecha y mutuamente beneficiosa.

Cuatro pilares, una promesa
Seguridad, sencillez, eficiencia y competencia: esos son los pilares
sobre los que descansa el éxito de Festo. Y esos son los principios
que nos convierten en los ingenieros de la productividad. En las
siguientes páginas podrá ver lo que estos cuatro pilares le aportan a
usted como nuestro Official Partner.
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Un mercado potente ante usted

Jürgen Norbisrath, Head of Global Distributor Business Development

Seguridad para usted y para sus clientes

El logo y el certificado Official Partner acreditan esta seguridad de
forma inequívoca, lo que supone una ventaja para usted. Esta cooperación oficial da a sus clientes la garantía de que podrán beneficiarse
de una alianza entre el fabricante y el distribuidor.
En nuestro portal de asistencia, por ejemplo, encontrará todos los
documentos y datos que necesita para asesorar a sus clientes de
modo claro y preciso. Allí encontrará reunido todo el conocimiento
que necesita.
Además, el programa básico de Festo está creado para cubrir el 80
por ciento de todas las tareas de automatización. Estos productos
están rápidamente disponibles y, normalmente, se envían a cualquier

lugar del mundo en un plazo de 24 horas, o de 5 días si se trata de
productos configurables.
Usted se beneficiará, además, de nuestro conocimiento experto.
Nuestros especialistas le ayudarán a desarrollar sus propias capacidades y a, por ejemplo, elegir cada vez con más seguridad el producto
adecuado, incluso si se trata de soluciones para sectores especiales
de la industria.
Safety@Festo: Festo ofrece productos y soluciones para el sector de
la seguridad conformes con la Directiva de Máquinas. También en
este caso podrá beneficiarse de nuestra amplia experiencia y le enseñaremos, por ejemplo, a evaluar categorías y niveles de seguridad
como ATEX o SIL.

¡Aproveche esta seguridad!

Sencillez: tanto de aplicación como de interacción

Tome lo que necesite: como Official Partner, puede utilizar nuestros
materiales publicitarios. Además, le ayudaremos a crear materiales
nuevos.
Si usted es Official Partner, Festo le facilitará la tarea de asesorar
correctamente a sus clientes ofreciéndoles la máxima transparencia.
Proporcionarle rápidamente información fiable y esclarecedora es
para nosotros un objetivo fundamental si usted actúa como intermediario entre sus clientes y nuestros productos y servicios. Nuestra
tienda en línea es fácil de usar, gracias a lo cual podrá ofrecer a sus
clientes información rápida y compromisos fiables sobre nuestros
productos, su disponibilidad y su precio, así como formular ofertas
adecuadas. Un asesoramiento ágil y un buen resultado dejarán a sus
clientes plenamente satisfechos. El portal de asistencia reúne, en un
mismo lugar, conocimientos para usted y para sus clientes.

También en lo que respecta a los pedidos y adquisiciones, queremos
facilitarle todo lo posible el trabajo. En nuestro programa básico
encontrará una gama de productos estructurada y clara capaz de
cubrir el 80 por ciento de todas las aplicaciones posibles. Incluyendo
una entrega rápida. Y gracias a nuestro extenso surtido de productos
podrá presentarse ante sus clientes como proveedor integral en el
ámbito de la automatización.
Sin posibilidad de error. Ahora, con el Product Key, ya no hay posibilidad de confusión respecto a las características: usted y sus clientes
hablarán siempre de lo mismo... y nosotros también. Además, el Product Key simplificará tanto para usted como para sus clientes la tramitación de pedidos subsiguientes.

Gracias a una relación continuada con Festo a través de interlocutores
permanentes, se establecerá una confianza mutua y una mejor comprensión de sus estructuras, sus fortalezas y sus desafíos.

¡Recorra con nosotros el camino más fácil!

Eficiencia en todos los aspectos

En el mercado ya existen eficientes campañas y herramientas de mercadotecnia de Festo que están actualizadas, se pueden transferir
fácilmente y suelen estar al servicio de nuestra marca. También usted
se puede beneficiar de ellas. Un ejemplo es nuestro catálogo para
distribuidores. Gracias a su estructura clara, le permitirá acceder rápidamente a nuestra oferta y le resultará ideal para encontrar rápidamente la solución idónea en el transcurso de una conversación de
asesoramiento.

sencillo y gestión fácil en un segmento de productos óptimamente
conocido. Atender a sus clientes será más fácil y rápido, y les dará
siempre la recomendación correcta. Los productos, armonizados
entre sí, le permitirán unas ventas cruzadas fáciles y muy eficientes
con las que aumentará su cifra de negocio. Y además, gracias a la
posibilidad de ser un proveedor integral, fidelizará a sus clientes en
un único punto de venta: el suyo.

Con nuestras herramientas de ingeniería aumentará su cifra de negocio y la satisfacción de sus clientes, ya que, gracias a estas herramientas gratuitas, estos encontrarán más rápidamente el producto
adecuado. Usted recibirá las actualizaciones pertinentes en cuanto
las hayamos publicado. Nuestra documentación hace que las soluciones se puedan reproducir para el uso en otras instalaciones, y usted
sabrá exactamente qué piezas de mantenimiento requiere la instalación. A eso se añade otra ventaja: los datos CAD se pueden descargar
en muchos idiomas.

Aumente sustancialmente su oferta gracias a nuestra cartera de servicios con el conocimiento experto de Festo para sus clientes. Esta
posibilidad le abrirá un sinfín de puertas y le brindará un excelente
instrumento para fidelizar clientes, ya que siempre estará un paso por
delante de sus competidores. Sus clientes podrán recurrir a este servicio sin necesidad de pasar mucho tiempo buscando información
especializada: Festo es líder en servicios Energy Saving, que normalmente garantizan un retorno muy rápido sobre la inversión. Asimismo, puede utilizar estos instrumentos como oferta adicional para
los buenos clientes.

Los productos estandarizados de nuestro programa básico le traerán
un mayor éxito: gracias a una elección segura, menos almacenaje,
escalabilidad, mejores descuentos, ahorro de tiempo, asesoramiento

¡Apueste por la eficiencia planificada!

Competencia en todos los campos

A través de su conocimiento y experiencia, Festo le asiste, sobre todo,
en la interacción con sus clientes. El fin es que pueda prestarles siempre el mejor asesoramiento. Todo de un mismo proveedor: sea lo que
sea que su cliente necesite, siempre podrá ofrecerle la solución
correcta. Desde tareas sencillas hasta aplicaciones complejas para un
cliente concreto: con Festo tendrá siempre a mano el producto
correcto o la solución adecuada. ¡Ofrezca calidad y seguridad a sus
clientes!
Benefíciese de nuestra profesionalidad en los diferentes sectores:
podrá ampliar estratégicamente áreas de actividad definidas y mostrar a sus clientes su capacidad dentro de su ámbito. Nuestros ingenieros le ayudarán en lo relacionado con la asistencia de segundo
nivel.

en línea para, de ese modo, fortalecer el vínculo entre ellos y su
empresa. También puede hacer uso de nuestra capacidad para acudir
donde sea necesario para, por ejemplo, impartir cursos de formación
óptimamente adaptados a las necesidades actuales de sus destinatarios. Asimismo, puede hacer uso del Expotainer, nuestro vehículo de
exhibición. Con él llegará hasta donde estén sus clientes y tendrá la
posibilidad de entablar con ellos conversaciones fructíferas. Presente
nuestras innovaciones y muestre cuánto puede aportar a la competitividad de sus clientes en lo que respecta a automatización.

Además, nuestra oferta de servicios y cursos de formación le permitirá ampliar sus competencias. Gracias a ella, sus empleados adquirirán los conocimientos más recientes.

Con el programa formativo Festo Didactic, podrá además emprender
nuevas áreas de actividad y ofrecer a sus clientes cursos con los contenidos más actuales. Tanto si están relacionados con un producto
como con una necesidad concreta (por ejemplo, buses de campo o
seguridad de máquinas), los cursos y sesiones de formación le permitirán profundizar en el universo productivo de sus clientes y adquirir
conocimientos que luego podrá aprovechar para formular ofertas
individualizadas.

Conozca nuestros recursos formativos internos, tales como cursos a
través de Internet o tutoriales en línea. Si lo desea, puede ofrecer a
sus clientes nuestros talleres, nuestro sitio web y nuestros seminarios

¡Concentramos nuestras capacidades para aumentar
el éxito!

Official Partner: una nueva era de colaboración

Podrá ofrecer nuestra innovadora gama.
Brindará a sus clientes asesoramiento profesional.
Juntos ganaremos.
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Juntos seremos más fuertes.
¡Convirtamos nuestra cooperación en un éxito!

