Ya haces lo
imposible
Ahora podemos ayudarte a
hacer aún más

Ser un instalador de
Samsung es algo más que
instalar aparatos de aire
acondicionado.

Nuestro objetivo es conseguir que desde el principio hasta el ﬁnal
de tu día de trabajo todo transcurra sin problemas. Proporcionarte
los conocimientos y el apoyo necesarios para solucionar los posibles
problemas, proporcionar soluciones que mejoren la vida de tus clientes
y la eﬁciencia de tu empresa, para construir un negocio sostenible de
cara al futuro, con el respaldo de una marca innovadora de conﬁanza
que te ofrece mucho más que sistemas de climatización de alta calidad.
Aquí es donde entramos nosotros.
Samsung es un partner comprometido a ayudarte a garantizar
que tus operaciones diarias se produzcan sin complicaciones.
Eliminamos obstáculos innecesarios, permitiéndote llevar tu negocio
de climatización al siguiente nivel. Nuestra reputación de empresa
tecnológica e innovadora, combinada con nuestros sistemas de
climatización de calidad, te aportarán la conﬁanza necesaria para
realizar tus operaciones en todo momento. Como partner, también
tendrás acceso a una amplia gama de cursos de formación, materiales
de marketing, consejos prácticos y asistencia continuada.
Con las herramientas que necesitas para ofrecer los mejores resultados de
manera consistente, puedes conﬁar en Samsung para avanzar siempre en
un paso por delante.

Trabajo bien hecho Soluciones adaptadas Siempre un paso por delante

Trabajo bien hecho
Como partner registrado de Samsung
Climate Solutions, tendrás todo lo necesario
para ofrecer constantemente los mejores
resultados.
Nuestro soporte multicanal y nuestra formación
suponen que solo estamos a una llamada o
a un clic, para hablar con nuestro servicio de
asistencia, para acceder a los beneﬁcios de
nuestro Partner Portal, o para recibir formación
práctica en uno de nuestros centros de
formación.
Te facilitamos toda la información necesaria
a través de nuestro Partner Portal, una
plataforma online de fácil acceso donde podrás
suscribirte a formaciones, obtener información
técnica del producto y acceder a materiales de
marketing, además, podrás acceder al portal en
línea, donde podrás pedir piezas de repuesto
asequibles.

El proceso de pedido es sencillo, facilitando
la identiﬁcación de las piezas de repuesto
necesarias y la comprobación de su stock.
Sabemos que tienes mucho trabajo y que no
tienes tiempo que perder. Podrás elegir la hora y
el lugar de entrega de nuestros productos, lo que
te ayudará a mantener tus proyectos bajo control.
Nuestra selección de paquetes de software te
facilita las herramientas para diseñar y llevar
a cabo cualquier tipo de instalación. Es muy
sencillo: selecciona la conﬁguración de producto
adecuada para el trabajo, y estarás listo para
empezar.

Recibe formación práctica en uno de nuestros centros de formación.

Nuestra selección de paquetes de software te facilitarán las herramientas
para diseñar cualquier tipo de instalación.

Soluciones adaptadas
Como partner registrado de Samsung, tu
forma de hacer negocios no va a cambiar en
nada. Te ayudaremos a hacer crecer tu negocio
a tu manera.
Queremos conocerte mejor, conocer tus retos,
tus éxitos, tus metas y tu trabajo. Cuanto mejor
te conozcamos, mejor podremos optimizar
nuestros métodos de trabajo para adaptarnos
a tu situación y colaborar en tu éxito comercial.
Como partner de Samsung, también podrás
asistir a eventos exclusivos donde aprenderás
a optimizar tu negocio.

Tú eres el experto. Por eso nos pondremos en
contacto contigo regularmente para saber
tus comentarios y conocer tus necesidades
y requisitos. Además, podrás ponerte en
contacto con nuestros expertos en cualquier
momento para que respondan a tus dudas,
te ayuden a conseguir tus retos y mantengáis
reuniones presenciales.
Con las ofertas especiales, la comunicación
directa, los acuerdos adaptados a tu negocio
y el acceso a una amplia gama de materiales
de marketing, tu relación con Samsung te
brindará todo lo que necesitas para atraer a tus
clientes.

Participa en nuestros eventos exclusivos.

Optimizamos nuestra forma de trabajar para que se adapte a tu situación.

Siempre un paso por delante
Sabemos que puede ser difícil coordinar
tu negocio de instalación con las ventas,
pero podemos ayudarte a mejorar tus
servicios para conseguir la rentabilidad y el
crecimiento sostenible.
Nuestras soluciones innovadoras te permitirán
destacar en un mercado competitivo. Con
nuestros excelentes sistemas de calefacción y
de refrigeración, podrás confiar en garantizar el
confort de tus clientes durante todo el año.
Te ofrecemos mandos inteligentes y nuevos
desarrollos para el Internet de las cosas, y
también productos galardonados, como nuestras
gamas Wind-Free™ y 360 Cassette.

Tus ideas y comentarios nos permitirán mejorar
permanentemente y orientarnos hacia futuras
innovaciones, todo en tu beneficio y en el de tus
clientes.
También trabajaremos conjuntamente para
permitirte crear nuevas oportunidades
de negocio relacionadas con productos y
tecnologías de Samsung.
Ser partner de Samsung te permitirá generar
un rendimiento sostenible, por lo que siempre
podrás ir un paso por delante.

Nuestras soluciones innovadoras te permitirán destacar en un mercado competitivo.

Accede a toda la información relevante a través
de nuestro Partner Portal: partnerhub.samsung.com/climate

www.samsung.com/climate
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