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INTRODUCCIÓN
Como empresa, apostamos por el conocimiento técnico, la
innovación potente y la sostenibilidad más ambiciosa: son
valores que vivimos y respiramos, y que nos gusta aplicar a
nuestra colaboración con partners.
Estos valores nos han inspirado para implementar nuestro
nuevo Partner Programme, a través del cual nos gustaría
establecer alianzas sostenibles con usted con espíritu de
colaboración real.
Estamos comprometidos a apoya el crecimiento de su
empresa y con el desarrollo de alianzas sostenibles con
objetivos realistas y beneficios rentables, como el pago de
bonus cuando se cumplen objetivos.
Estamos interesados en una gran variedad de partners y
hemos adaptado nuestro programa a este tipo de enfoque.

En lugar de exigir una serie de requisitos fijos, hemos
desarrollado un sistema de puntos para evaluar sus
fortalezas y hacer que cuenten.
Para ayudarle en la mejora de su conocimiento y su
knowhow, podrá participar en programas de desarrollo de
habilidades. Tanto usted como su empresa se beneficiarán
de nuestra experiencia, mientras ofrecen productos,
soluciones y servicios premiados de Konica Minolta a sus
clientes.
Como nuestro partner, podrá ser también de los primeros
en conocer y ver las últimas innovaciones, que le
proporcionarán una gran ventaja sobre su competencia.
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CLASIFICACIÓN
Queremos ofrecerle un programa justo, abierto y
transparente a la hora de establecer su nivel de
colaboración. Esto, a su vez, determinará el nivel de
beneficios a los que tendrá acceso.
Para demostrar que queremos apoyar el crecimiento
sostenible de su empresa, nuestro principal interés es
usted, y su negocio. En lugar de establecer el nivel de
colaboración basándonos en las cifras obtenidas con
nosotros, hemos diseñado un sistema de puntuación para
evaluar su nivel de colaboración, basándonos en una
serie de criterios. El nivel de puntuación nos ayudará a
establecer su nivel como partner. Un gestor de cuentas
revisará la puntuación con usted, con lo que tendrá la
oportunidad de hablar sobre su estado actual y sus
expectativas de futuro. Dicho de otro modo, queremos
adaptarnos a su modelo de negocio, en lugar de obligarle a
usted a adaptarse al nuestro.
Cuantos más criterios cumpla, mayor será su nivel como
partner, y más beneficios obtendrá.

SU NIVEL DE
COLABORACIÓN
Su nivel de colaboración dependerá de su nivel de
compromiso hacia nosotros y se establecerá según un
sistema de puntos junto a un gestor de cuentas. Cada nivel
conlleva beneficios y ventajas únicas para usted. Cuanto
mayor sea su nivel de compromiso, mayores serán los
beneficios para usted.

PARTNER

ADVANCED
PARTNER

PREMIUM
PARTNER
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DESTACADO
Apoyo en ventas
– Como Partner, tendrá asignado un gestor de cuentas
en exclusiva, que será su punto de contacto diario para
todo tipo de asuntos relacionados con ventas.
– Su gestor de cuentas podrá acompañarle a las
reuniones de ventas más importantes o, por ejemplo,
coordinar que un experto concreto de Konica Minolta
acuda a una cita importante con usted.
– Su gestor también trabajará con usted en la creación
de un plan de actividades de ventas basado en sus
objetivos de negocio.

Apoyo en marketing
– Dependiendo de su nivel de colaboración, tendrá
acceso a diversos materiales, como catálogos,
campañas de mailings y productos para puntos de
venta, la mayoría de ellos de manera gratuita.

Formación
– Konica Minolta cuenta con una amplia oferta de cursos
de formación y métodos.
– Ofrecemos tanto el conocimiento como la formación
tecnológica que se imparte de forma presencial, online
o de ambas maneras, en forma de curso que requiere
estudio por parte del alumno, aparte de actividades en
el aula.

Consiga lo mejor
– Cuanto mayor sea su nivel de compromiso,
mayores serán los beneficios para usted.
– Usted puede influir proactivamente en este
concepto ya que cada año fiscal le brindará la
oportunidad de subir de categoría de Partner.
– Un enfoque que seguiremos apoyando aún más
en el futuro.

Compromiso
– Usted será invitado a eventos locales, como kick-offs.
– Tendrá la oportunidad de ver nuevos productos antes de
su lanzamiento y participar en seminarios importantes,
en los que podrá conocer a gente de ideas compatibles
con las suyas.

Servicio
– El servicio de Konica Minolta representa el estándar
tecnológico más alto, y estamos orgullosos de compartirlo con nuestos partners, para poder ofrecer la mejor
experiencia a nuestros clientes. Ofrecemos distintas capacidades de soporte y vías educativas para el avance
de conocimiento especializado como forma de reforzar
nuestra colaboración.
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CÓMO CONVERTIRSE EN PARTNER
La mayoría de compañías poseen una identidad propia. Es
importante que usted mantenga su propia identidad aun
siendo partner de Konica Minolta. Su negocio es el que es
debido a una serie de factores de éxito específicos, únicos
y propios. Si usted tiene conocimientos especializados en
un campo en particular o su fortaleza en la variedad de
conocimientos y productos, en Konica Minolta acogemos
la diversidad y reconocemos que ser diferente es un punto
fuerte de su negocio.
Nuestro nuevo Partner Programme de Konica Minolta es
sencillo, justo y transparente. Usted tiene la clave de su
nivel de colaboración y sus beneficios a través del
compromiso que cada nivel exige. Su estado de Partner se

SUS BENEFICIOS
– Logros y beneficios claros y concisos.
– Objetivos comunes que decidiremos juntos al
comienzo de cada año examinando un plan de negocio
conjunto que impulse el crecimiento de su empresa.
– Máxima visibilidad para su empresa gracias al
buscador web “dónde encontrar” de Konica Minolta; los
clientes que busquen productos de Konica Minolta en la
web serán automáticamente derivados a su empresa.
– Crecimiento de habilidades y conocimiento en su
empresa, gracias a los cursos de formación de Konica
Minolta que, dependiendo de su nivel de colaboración,
podrían ser gratuitos.
– Acreditación y verificación de que usted posee las
habilidades y conocimiento necesarios para ofrecer
productos y soluciones innovadoras de Konica Minolta.
– Fiabilidad para sus clientes gracias a su estado
como partner de Konica Minolta, que acredita que
usted cumple con requisitos específicos de formación,
habilidades y conocimientos. Mediante su inclusión
en el buscador web “dónde comprar” y sus logotipos
y certificados de partner, usted podrá demostrar que
hemos respaldado y valorado sus capacidades.
– Rentabilidad gracias a los precios especiales según su
nivel de colaboración y su sistema de bonus y kickback.

establece mediante un sistema de puntuación que abarca
una serie de criterios, en lugar de un único aspecto. Cada
una de sus habilidades será evaluada conforme a una
tabla de puntuación, formando un mosaico que le llevará
convertirse en partner. Cuanto más alta sea la puntuación
obtenida en aspectos generales de negocio o capacidades
de marketing o de formación, más alto será su nivel de
colaboración con nosotros.
Este proceso también formará parte de un diálogo de
desarrollo de negocio continuo relativo al rumbo que
quiere que su empresa siga y la forma en que podemos
colaborar para lograrlo. Esto le permitirá seguir sacando
partido de sus fortalezas de empresa, en lugar de adaptar
sy empresa a nosotros.
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CERTIFICACIONES
Certificación de Impresión de Producción
El Partner Programme le permite trabajar en estrecha
colaboración con Konica Minolta y le acredita para vender
nuestros productos. Muchos de nuestros productos
y soluciones requieren capacidades y conocimiento
especiales y, como resultado, un mayor nivel de
compromiso por su parte.
Para dar a sus clientes tranquilidad en esas áreas
específicas, ofrecemos una serie de certificaciones para
partners que han obtenido conocimientos en campos
concretos o de una serie de productos específicos.
Después de completar cierta formación adicional y cumplir
diversas condiciones que verifican su experiencia, usted
será capaz de publicitar su certificación, así como su
nivel de colaboración a través de logos y certificados. Los
empleados elegidos por usted completarán una serie de
cursos de capacitación para obtener los conocimientos y
experiencia que necesitan para ser expertos certificados.
Los partners de Konica Minolta que participan en nuestro
proceso de certificación de productos tienen acceso a una
serie de beneficios, tales como la formación adicional y el
apoyo especializado.

Certificación de Servicio y Soporte
Para nosotros es sumamente importante poder garantizar
una experiencia de servicio excelente a nuestros clientes
y por lo tanto ofrecemos una ruta de certificación que le
ayudará en la maduración de su propia organización de
servicio.
Nuestra ruta de certificación le da la oportunidad de
identificar las mejores prácticas en gestión de servicios
y en el desarrollo de su personal técnico para garantizar
la satisfacción del cliente. Después de obtener la
certificación podrá denominarse Certified Service Partner,
promocionarlo entre sus clientes y disfrutar de los
beneficios que conlleva esta certificación.

Como líderes en el área de la impresión de producción,
sabemos que este mercado posee su propia dinámica
y requiere habilidades especiales y conocimientos. La
Certificación de Impresión de Producción le permite
beneficiarse de nuestro liderazgo de mercado y demostrar
que está al más alto nivel para ofrecer soluciones de
impresión de producción a sus clientes.

Certificación de Soluciones
Las aplicaciones de software ofrecen a sus clientes
capacidades añadidas para sus flujos de trabajo
documental, y también en general. La verdadera eficiencia
sólo se conseguirá con una amplia automatización de
procesos y la optimización de los flujos de trabajo de
documentos y archivos. Es posible seleccionar el software
adecuado para ello, y se puede combinar con hardware
innovador que gestione las entradas y salidas. Conseguir
involucrarse tan profundamente en la operativa de sus
clientes requiere habilidad y confianza.
Una forma de demostrar sus habilidades y compromiso
en esta área es conseguir nuestra Certificación de
Soluciones, que demuestra que usted posee a habilidad y
el conocimiento para optimizar los procesos de negocio de
sus clientes.

Certificación OPS
Optimised Print Services representan un verdadero descanso
para sus clientes. Una gran mayoría de entornos de
impresión actuales son en realidad n mosaico de equipos
de impresión, digitalización y fax, sin ningún tipo de gestión
o servicio que los mantenga actualizados. Optimised Print
Services es la visión de Konica Minolta de la consultoría,
implementación y gestión de equipos. La certificación OPS
confirma que usted posee los conocimientos necesarios para
prestar estos servicios, ya sean relativos a la impresión, los
procesos de la información, las finanzas o la seguridad, a fin
de conseguir coordinar los costes y la eficiencia derivados de
la gestión documental.
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El nuevo Partner Programme: transparencia,
colaboración mutua, experiencia tecnológica y lealtad
Mejore su competencia y profesionalidad mediante su
colaboración con Konica Minolta, una corporación global.
– Benefíciese de la venta de tecnología pionera y la
conocida fiabilidad de un líder de mercado.
– Trabaje estrechamente con su gestor de cuentas
exclusivo para conseguir objetivos de negocio de
acuerdo mutuo.

– Acceda a la gama completa de productos de Konica
Minolta.
– Consiga acceder a programas de certificación y
productos adicionales, como Impresión de Producción,
Software, Servicios Técnicos y Optimised Print Services.
– Sea recomendado como vendedor autorizado en el sitio
web de Konica Minolta.
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