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Por favor, diríjase al distribuidor local de 
voestalpine Böhler Welding

voestalpine Böhler Welding
Welding know-how joins steel

Clientes en más de 150 países se unen a los conocimientos especializados de voestalpine Böhler Welding (anteriormente  
Böhler Welding Group). Centrados en los metales de aportación, voestalpine Böhler Welding está a su disposición para 
extensas consultas técnicas ofreciendo soluciones individuales para aplicaciones de soldadura industrial fuerte y blanda. 
La proximidad al cliente está garantizada por 40 filiales en 28 países, con el apoyo de 2.200 empleados, y a través de más 
de 1.000 distribuidores en todo el mundo. voestalpine Böhler Welding ofrece tres marcas especializadas y dedicadas a 
atender a nuestros clientes y socios. 

Böhler Welding: Más de 2.000 productos para la soldadura de unión en todos los procesos de sol-
dadura por arco convencionales han sido reunidos en una gama de productos única en el mundo. 
La filosofía de la marca es crear conexiones duraderas, en la soldadura y entre las personas.

Fontargen Brazing: Gracias a sus profundos conocimientos de los métodos de procesamiento y 
formas de aplicación, Fontargen Brazing suministra las mejores soluciones de soldadura fuerte y 
soldadura blanda basadas en productos de eficacia probada, con tecnología alemana. Los conoci-
mientos especializados de los ingenieros de aplicaciones de esta marca se han sido desarrollando 
a lo largo de muchos años de experiencia proveniente de innumerables casos de aplicación.

UTP Maintenance: Décadas de experiencia en el sector y conocimientos de aplicación en las 
áreas tanto de recargue como en el de protección al desgaste y de superficies, combinados con 
productos innovadores y hechos a medida, garantizan a los clientes un aumento en la productivi-
dad y protección de sus componentes.
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Estamos convencidos de que el buen 
desempeño merece reconocimiento

Dentro de nuestro programa de desempeño del socio honramos a 
nuestros distribuidores otorgándoles el estatus de socio platino, oro o 
plata. Para obtener esta distinción y las importantes ventajas asociadas 
con ella usted debe cumplir con ciertos requisitos de calificación.

Requisitos de calificación
1 visualizar la marca y ofrecer un porcentaje por fidelidad – 2 especialista de soldadura consagrado – 3 experto equipo 
de ventas – 4 existencias, vender la gama completa – 5 sala de ventas, materiales promocionales en puntos de venta –  
6 instalaciones de demostración – 7 participar en programas de capacitación y eventos de formación

Para conocer los requisitos y beneficios actuales consulte la hoja de información del año en curso.
Para más información diríjase al distribuidor más cercano de voestalpine Böhler Welding.

Es posible ascender a una categoría de socio más alta – hasta los socios platino tienen potencial de crecimiento. 
Dependiendo de sus ingresos e instalaciones adicionales le ofrecemos más beneficios. Su contacto local de voestalpine 
Böhler Welding establecerá con usted un plan anual de desarrollo comercial.

Buenas alianzas generan valor agregado

Queremos que los distribuidores de voestalpine Böhler Welding sean partícipes de 
nuestro éxito y desarrollo económico. Estamos trabajando constantemente para mejorar 
este canal de acceso al mercado, ya sea para técnicas de unión, mantenimiento y 
reparación o soldadura fuerte.

Juntos podemos ofrecer a la industria de soldadura el mejor servicio posible.    
Para lograr este objetivo de manera óptima apuntamos a la excelencia en nuestro propio desempeño y 
buscamos los mejores socios en la industria de los consumibles de soldadura. 
Ellos nos permiten llegar a un amplio espectro de clientes en segmentos de mercado muy específicos a 
los que Böhler Welding no puede acceder directamente.

Nuestro compromiso es con la cooperación. 
Como destacado proveedor de consumibles queremos desarrollar relaciones a largo plazo con nuestros 
distribuidores. Siempre buscamos a distribuidores responsables con buena cobertura geográfica, alta 
presencia en el mercado, que tienen la capacidad de vender la gama completa de productos y 
disponen de instalaciones logísticas adecuadas. El apoyo que ofrecemos en mercadeo, ventas y 
logística demuestra nuestro compromiso con usted. Está en nuestro interés que los distribuidores 
asociados crezcan y aumenten su rentabilidad gracias a la venta de nuestros productos y servicios, 
afianzando su posición en la industria de soldadura. 

Nuestro programa para distribuidores se basa en los siguientes principios:
n creamos alianzas estratégicas
n cooperamos con potentes distribuidores locales y globales de productos de soldadura
n desarrollamos alianzas a largo plazo y relaciones mutuamente beneficiosas
n nos comprometemos a desarrollar e invertir en nuestros distribuidores
n nos comprometemos a suministrar excelencia técnica

Si alcanza las metas de crecimiento establecidas de común acuerdo ascenderá a las 
categorías platino, oro o plata para acceder a los siguientes beneficios:  
n bonificación fin de año
n descuento extra en promociones de productos
n apoyo material en el mercadeo
n descuento para capacitación en  

la Academia de Soldadura

Usted cumple con una meta anual progresiva 
de ingresos por ventas y todos los 7 requisitos 
de calificación.

Usted cumple con una meta anual progresiva 
de ingresos por ventas y 5 de 7 requisitos de 
calificación.

Usted cumple con una meta anual progresiva 
de ingresos por ventas y 3 de 7 requisitos de 
calificación.
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Hoja de información 2016/17
Partner Performance Program

Estamos convencidos de que el buen desempeño merece un reconocimiento. 

Por ello honramos a nuestros distribuidores. Esta hoja contiene los requisitos y beneficios 
relacionados con el estatus de socio platino, oro o plata. Para más información diríjase al 
distribuidor más cercano de voestalpine Böhler Welding.

Requisitos de calificación

1 visualizar la marca y ofrecer un porcentaje por fidelidad  

2 especialista de soldadura consagrado  

3 experto equipo de ventas  

4 existencias, vender la gama completa  

5 sala de ventas, materiales promocionales en puntos de venta  

6 instalaciones de demostración  

7 participar en programas de capacitación y eventos de formación

voestalpine Böhler Welding 

www.voestalpine.com/welding

voestalpine Böhler Welding

Requisitos Beneficios

Categoría Ingresos 
anuales

Requisitos de
calificación

Bonificación
fin de año

Descuento
extra en

promociones
de productos

Apoyo material
en mercadeo  
(valor hasta)

Descuento
capacitación
Academia de

soldadura

> 1 millón € 7 de 7 10% -3% 2000 € -10%

> 0,5 millones € 5 de 7 7,5% -2% 1000 € -7,5%

> 0,1 millón € 3 de 7 5% -1% 500 € -5%

Para recibir la bonificación fin de año sus ingresos anuales por ventas deben haber incrementado por lo menos en un 10% respecto al año anterior. Los detalles serán 
acordados y registrados con su distribuidor local de voestalpine. La bonificación fin de año se le abonará en cuenta. Se paga únicamente sobre el valor del crecimiento 
y requiere un desempeño del 100%.
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