
 
PROGRAMA DE SOCIOS 
INTERNACIONALES – 
¡JUNTOS
HACIA EL ÉXITO!

Cuando en IBC SOLAR hablamos de socios es porque lo son  
literalmente y actuamos en consecuencia. Por ello, con nuestro 
«Programa de socios internacionales» los ayudamos a tener  
éxito en el mercado, los apoyamos cuando podemos hacerlo y  
escuchamos siempre con atención sus preguntas y consultas.
Saque partido de estas ventajas integrales de servicio y marketing, 
y obtenga descuentos y condiciones especiales. 



MARCA SÓLIDA, PRODUCTOS SÓLIDOS

IBC SOLAR ha mantenido una trayectoria de éxitos en todo el 
mundo desde hace más de 36 años y es sinónimo de estánda-
res de calidad extraordinariamente altos y del mejor servicio. 
Para proseguir nuestro historial de éxitos realizamos con 
regularidad exhaustivos controles de calidad que superan 
claramente en rigor las normas del sector.
E invertimos en innovaciones en marketing y relaciones  
públicas.

EL MEJOR SERVICIO

En IBC SOLAR, usted tiene su propia persona de contacto,
que le apoya junto con un equipo de ingenieros y expertos en 
logística desde la planificación del sistema hasta la logística  
y el montaje.

CURSOS DE FORMACIÓN INDIVIDUALES

No solo le ofrecemos nuestro saber hacer, sino que también  
le ayudamos a continuar su formación. Mediante cursos  
de formación individuales en el Centro de Competencia  
de IBC SOLAR o in situ en su empresa, en webinarios o  
en nuestra plataforma de formación a distancia.

APOYO INNOVADOR A LAS VENTAS

Nuestras herramientas de venta «PV Manager» y la calcula-
dora de energía solar le ayudan a suministrar a sus clientes 
información completa y convencerles de la compra. Y en nues-
tro nuevo portal para socios especializados dispone de todos 
los datos sobre nuestros productos y podrá hacer sus pedidos 
muy fácilmente. 

APOYO PREVENTAS                                                                                                        
Centro de Competencia 10 % de descuento en los cursos de 25 % de descuento en los cursos de formación  
 formación de IBC SOLAR de IBC SOLAR

Asesoramiento y asistencia  2 notas de prensa publicadas conjuntamente
en marketing, relaciones públicas  por año

CAPTACIÓN DE CLIENTES                                               
Grandes ventajas gracias a la sólida marca  Presupuesto publicitario definido para campa 
  ñas de marketing conjuntas (0,5 % del volu-
  men de negocios del ejercicio anterior, hasta
  un máximo de 1.500 €)

Calculadora de energía solar de IBC SOLAR 10 % de descuento 25 % de descuento

Asistencia online para marketing  Presentación publicitaria en la página de inicio
  de IBC SOLAR

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA                                                          
PV Manager Seminarios individuales gratuitos Seminarios individuales gratuitos   
 sobre PV Manager sobre PV Manager

Servicios técnicos 10 % de descuento 25 % de descuento + webinario gratuito con 
  información sobre productos «¿Qué hay de  
  nuevo en IBC SOLAR?»

TRAMITACIÓN DE PEDIDOS +  
COMERCIO ELECTRÓNICO         
Logística y gestión de exportaciones Sí Sí

Transportistas locales   Posible cooperación con empresas 
  de transporte locales, asesoramiento en  
  asuntos de logística (almacenamiento)

Interfaz OCI   Conexión OCI: entre su sistema ERP   
  y la tienda online de IBC SOLAR
  (simplifica el proceso de pedidos)

Asistencia financiera Acuerdos de pago personalizados  Acuerdos de pago personalizados

ATENCIÓN AL CLIENTE                                                
Asesoramiento Información semestral sobre tendencias  Información semestral sobre tendencias
 y evolución del mercado y evolución del mercado

Participación en eventos para Premium  Sí Sí 
Partners 

IBC SOLAR AG  |  Am Hochgericht 10, 96231 Bad Staffelstein  |  Teléfono +49 (0)9573-92 24 0  |  info@ibc-solar.de  |  www.ibc-solar.com

TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO
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