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Con

el

objetivo

de

facilitar

las

tareas

relacio nadas

con

la

comercialización y puesta en marcha de proy ecto s IB K, y en mayor
medida, en las primeras v entas e implantaciones, se h an di señ ado una
serie d e servicios orientados a facilitar dichas tareas al PARTNER.

Servicios Pre-Venta



El PARTNER podrá d isponer de p er son al de I BK como apoyo a las
present acion es de p roducto que esti me oportu nas, es condición
indispensable la participación de per sonal del PARTNER en la
mi sma.



Para las pr esentaciones, el PARTNER po drá hacer uso de todo el
material

disponible

en

I BK

(Fo lleto s,

Presentaciones,

Video s,

etc.), así como de la inst ancia de la aplicación específicamente
prepara

p ara

las

presentacio nes,

y

disponible

en

www.ibk .es/partn er s



Si el PARTNER lo desea, IBK apoyará en la realización de las
ofertas a client es finales, tanto en el di seño de las necesidades
tecnológic as

del

p royecto,

como

en

la

plan ific ación

de

la

implantación d el mismo, y en el estudio d e las necesi dades
específicas de cad a cliente.



En caso de que el PARTNER considere o portuno realizar algún tipo
de evento comercial, siempre podr á c ontar con el apoyo del
perso nal

de

IBK,

tanto

para

su

p lanificación,

como

en

su

reali zaci ón. Se evalu ará un posible apoy o económico por parte de
IBK.

Mas información en : www.ibk.es o en el teléfono 913.819.670
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Servicios Post-Venta



Para l as primeras implant acion es, se pod rán contratar jo rnadas de
trabaj o a IBK en unas condiciones p refer entes. Para ello, es
indispensable

que

perso nal

PARTNER.

del

el

trabajo
Estas

se

real ice

condiciones

conju ntamente
consisten

en

con
un

descuento tramado sobre el pr ecio de tarifa oficial.



Las actuacion es r ealizadas en lo s clientes por personal d e IB K, se
reali zarán como per sonal del PARTNER o de IBK, siempre a
elecció n del PA RTNER.



El PARTNER di spo ndrá de un serv icio de atención t elefónica
priorit ar io, tanto par a las fases de implantación d e lo s proyectos,
como en el mantenimiento posterior de las mismas.

Otros Servicios



Se dispondr á de un área privada de PARTNERS en l a página web
de IB K con diver sos serv icio s; acceso a la plani ficació n de las
versi on es futuras, d ocumentación en las nuevas funcion alidades,
descargar d e manuales y guías, mat erial comercial, etc.



Acceso a la base de dato s de conoc imiento de I BK (FAQ s,
Parametri zaciones, modelo s de est adísticas, informes, etc.)

Mas información en : www.ibk.es o en el teléfono 913.819.670

