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 1.  OBJETIVO DEL PLAN PARTNER

El plan Partner tiene como objetivo unir esfuerzos de cooperación entre JC-Electronics Iberia 
representado por Quero Automation y las empresas especializadas en la automatización indus-
trial ubicadas geográficamente cerca de los usuarios finales, partiendo de un objetivo común de 
transparencia, exclusividad territorial y de portafolio, así como la mejora de la relación cliente-ser-
vicio, cliente-equipo.

2.  PARTNER ASOCIADO.

El cliente Partner será una empresa del perfil técnico que cuente con las fortalezas que el plan 
propone, que el cliente necesita y que ambas partes valoramos:

a.  La capacidad técnica
b.  La presencia local
c.  La cercanía con el cliente,
d.  La calidad y el servicio con el mercado.

Hemos encontrado en el modelo de “networking” o trabajo en red la respuesta  para mantener 
mejores negocios, duraderos en el tiempo y con mejores resultados.

3.  DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

El ámbito de aplicación geográfico del acuerdo de cooperación Partner será el correspondiente a 
la zona territorial delimitada por el territorio nacional y el campo de influencia del canal Partner.

Buscamos que cada Partner pueda representar y atender de manera exclusiva y definido por 
territorio y cuentas específicas el portafolio de productos de JC.

4.  BENEFICIOS - REQUISITOS CLIENTE PARTNER

El ámbito de aplicación geográfico del acuerdo de cooperación Partner será el correspondiente a 
la zona territorial delimitada por el territorio nacional y el campo de influencia del canal Partner.

Buscamos que cada Partner pueda representar y atender de manera exclusiva y definido por 
territorio y cuentas específicas el portafolio de productos de JC.
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a. BENEFICIOS
Como marco general, se resumen en brindar un mejor nivel de atención y soporte al usuario 
final, garantizando la transparencia en los negocios, la cooperación entre Quero JC y el 
Partner y aumentando los negocios/facturación en ambos sentidos de la relación.
De manera detallada:

- Portes pagados para pedidos standard (superiores a 500 €).

- Cuando exista una solicitud de garantía y resulta válida, los portes serán gratuitos.

- Respuesta en menos de 4 horas para solicitud de ofertas.

- Trámite de garantías (atención) en menos de 8 horas.

- Acceso a listado de precios de equipos reacondicionado, intercambio y reparación.

- Accesos web con precios y descuentos verificables. 

- Asignación de clientes de zona para administración directa y exclusiva.

- Comercial dedicado a su atención.

- Rapel por metas y acuerdos cumplidos (liquidación anual).

- Soporte técnico telefónico 12 horas por año con JC (para equipos de su portafolio).

- Entregas directas a sus clientes con albaranes personalizados (propios del Partner).

- Formación técnico-comercial en temas asociados a los servicios y portafolio JC.

- Branding Online y Offline conjunta para fortalecer la presencia de la marca en la región de  

 operación del Partner.

b. REQUISITOS

OBLIGATORIOS:

- A definir en acuerdo entre las partes.

CONSIDERABLES:

- Que tenga varias delegaciones en diferentes puntos de España o el mundo.

- Que cuente con soporte técnico al interior de su infraestructura.

- Que sea representante de un fabricante de nuestras marcas Front.

- Que tenga por lo menos un año en cumplimiento de cifra o meta.

- Que tenga compras superiores a 25 mil euros en años anteriores.

- Clientes con tasa de conversión superior al 30% en ofertas presentadas versus compradas. 

- Cliente referente del mercado o con imagen positiva hacia la alianza con Quero.

- Empresas con las cuales tenemos acuerdos de cooperación o “Partner” firmado.
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5. PRESENTACIÓN Quero Automtion – JC-Electronics
Somos una empresa con 33 años de experiencia, especializada en cuatro soluciones diferen-
tes, para un mismo problema de suministro de equipos eléctricos, control y automatización 
en baja y media tensión. Ofrecemos cuatro soluciones diferentes, para un mismo problema:

- Venta de equipos nuevos
- Venta de equipos reacondicionados
- Intercambio de piezas
- Reparación de electrónica industrial

Somos la delegación oficial de JC-Electronics para la península Ibérica, ofrecemos en todos 
nuestros productos y servicios una garantía de 24 meses.

Trabajamos con las principales marcas del mercado para las cuales ofrecemos el mejor 
equilibrio entre precio, calidad y tiempos de entrega.

“Creo en una sociedad en la que no solo nos limitamos a perseguir nuestros objetivos 
individuales, sino que tenemos muchos objetivos en común y trabajamos juntos para 
lograrlos” 
    Francisco Domínguez Brito


