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¿Por qué surgió este programa?

▪ Para el desarrollo y consolidación de un solo Equipo de ventas de

excelencia a nivel mundial

▪ Beneficio global: incrementar las ventas, ganar mayor participación de

mercado, satisfacer las necesidades de los clientes e impulsar todos los

beneficios para la red de socios comerciales.

▪ Esto garantizará un nivel de servicio al cliente alto y estandarizado.

▪ Con este programa se podrá calificar a los socios comerciales en todo el

mundo con procesos estandarizados.



¿Qué es el programa de Certified Excellence?

▪ El concepto de Excelencia Certificada (CE) es un programa

internacional de Gestión de Partners de Bosch Rexroth.

▪ La meta es que los Partner CE brinden los mejores y mas

confiables servicios a nuestros clientes y sean vistos como parte

integral de “ONE Rexroth Sales” a nivel mundial.

▪ En el programa se definen lineamientos para productos y servicios

de los Partners calificados para proveer el mejor soporte a

nuestros clientes. Esto garantiza calidad de primera clase para

todos nuestros clientes.



• La calificación de un Partner CE construye un sello para un

servicio confiable y competente.

• El Partner CE se beneficia de la reputación de la marca

global y de una amplia estructura de soporte. En

consecuencia queremos que actué adecuadamente para

mantener y desarrollar nuestra excelente imagen.

• Para aprovechar al máximo el potencial de Mercado

Fuerza de ventas Rexroth Partners

Satisfacer las necesidades de los 
clientes e impulsar el crecimiento



Status Actual | Partners

ESTRATEGIA  CLIENTES & CE PARTNERS

Es necesario reorientar los esfuerzos internos de DC en clientes 

de enfoque que generan  valor a la organización en las 

tecnologías definidas. Apoyando a esta estrategia con en el 

programa de Partners Certificados podemos hacer que algunos 

clientes sean atendidos por nuestros Partners Certificados.

Asegurando que el Partner Certificado mantenga y desarrolle 

este negocio, con retroalimentación a DC.



1. Fortalecimiento de la relación a largo 
plazo con Rexroth, líder mundial.

2. Reforzar nuestra propuesta de valor

3. Uso de la etiqueta – agrega valor a 
nuestra publicidad

4. Oportunidad de consolidar nuestra 
imagen

8 beneficios principales:



5. Promoción continua por parte de la marca 

6. Formar parte de una comunidad mundial de 
especialistas

7. Participación en capacitaciones constantes 
(técnicas, comerciales y de ventas)

8. Oportunidades de crecimiento en términos de 
ventas, participación de mercado y capacitación

8 beneficios principales:



¿Cómo se llevó a cabo la certificación?



4 tipos de certificaciones:



▪ Entregan de forma fiable. Son expertos en logística y gestión de almacenes, lo

que permite un flujo de materiales rápido, fluido y eficiente desde el inventario

hasta el envío.

▪ Ofrecen los mejores productos y tecnología de Bosch Rexroth, sino que

también ofrecen experiencia certificada en "la aplicación de Bosch Rexroth"

para ofrecer ensamble de productos e instalación de soluciones.

▪ Proporcionan el conocimiento para seleccionar, aplicar y mantener los

productos y tecnologías de Bosch Rexroth, lo que proporciona la satisfacción

del cliente.

Distribution Partners CE 



▪ Ofrece una extensión altamente calificada de Bosch Rexroth y sus tecnologías.

No solo son expertos técnicos certificados en la aplicación de una variedad

de tecnologías de Bosch Rexroth, sino que también proporcionan un profundo

conocimiento del proceso con excelencia en ingeniería.

▪ Abarca el diseño, la programación del software, el ensamble y la puesta en

marcha

▪ Listos para ofrecer asesoramiento competente y soporte postventa para los

productos de Rexroth. Cuando se trata de la Industria 4.0 e "internet de las

cosas", son los expertos certificados y competentes para una solución

perfecta.

Solution Partner CE 



Usar de preferencia

Etiqueta Básica 
sin tipo de Partner. 

Traducción no es permitida, 

Si es  requerido

 Nueva Etiqueta



 Nueva Etiqueta
▪ Correcto uso de la etiqueta

▪ No se podrá deformar ni cambiar colores

▪ No se puede hacer traducciones







¿Cómo se implementará internamente?

▪ Presentación del Programa “Certified Excellence”

▪ Implementar en nuestro sitio web las etiquetas, pop up y la

página interna, así como el enlace a la página global de Bosch

Rexroth

▪ Cambio de formatos de ventas:

‒ Manual de identidad corporativa

‒ Firmas de correo electrónico

‒ Tarjetas de presentación

‒ Presentaciones de ventas



¿Cómo se implementará internamente?

▪Cambio en brochures de Bosch Rexroth – digitales

▪ Implementación en toda la publicidad tanto impresa como

digital (mailing)

▪ Impresión de etiquetas para que sean visibles en los puntos de

ventas

▪Descarga de imágenes/formatos proporcionados por la

marca para que sean accesibles a nuestros equipos de

trabajo




