
tesa® Alliance Program - Beneficios & Requerimientos

CLAVES
CONVERTIDORES



The tesa® Alliance Program para socios convertidores se basa en lograr una excelente comunicación 
y alineación entre las dos compañías. Esto ayuda a garantizar que podamos comprender nuestras 
respectivas expectativas Un socio convertidor puede lograr productos de diferentes materias primas, 
incluyendo las cintas suplidas por tesa y logrando realizar una o más de las siguientes operaciones:
Troquelado, impresión, laminado, coteado, corte, entregar en hojas, perforado, rebobinado y spooling. 
Hay distintos niveles de participación en el programa y a mayor requerimiento mayores beneficios 
logra el socio convertidor

El propósito del programa incluye objetivos adicionales:

• Alineación entre nuestras unidades comerciales para brindar un  
 mensaje unificado a nuestros socios convertidores clave
• Genera recompensas económicas claras para los socios convertidores  
 y para tesa® a través del crecimiento
• Facilita el compromiso con los socios convertidores clave a través  
 de la comunicación y el establecimiento de expectativas mutuas

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y están sujetos a estrictos controles. Toda la información técnica y datos 
anteriores son proporcionados desde nuestro conocimiento y experiencia práctica. Deben ser considerados como valores medios y no son adecuados para una especificación. 
Por lo tanto, tesa SE no puede ofrecer ninguna garantía, expresa o implícita, que incluye, entre otras, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un 
determinado usuario o propósito. El usuario es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para un propósito en particular y es adecuado para el método de 
aplicación del usuario. Si tiene alguna duda, nuestro personal de soporte técnico estará encantado de ayudarle.

DEFINICION DEL PROGRAMA

Su
Nivel

Escoja



tesa®  Gold Converter Partner  
Beneficios & Requerimientos

tesa® Platinum Converter Partner  
Beneficios & Requerimientos

Beneficios:

• Máximo nivel de ventas, marketing 
 y soporte técnico
• El nivel más alto de incentivos,  
 incluidos los reembolsos y descuentos
• Acceso a certificaciones y aprobaciones
• Elegible para participar en ventas 
 programa de incentivos 
• Notificación anticipada de  
 lanzamientos de nuevos productos
• Acceso prioritario a  
 nuevos clientes potenciales 

Requerimientos:

• Evaluación local exitosa y clasificación  
 como Platinum Converter Partner
• Potenciales clientes en conjunto con tesa®  
 para un segmento de mercado específico
• Planificación profunda de alineación conjunta  
 y Ejecución del plan / revisiones trimestrales
• Se adhiere a la Política de socios, incluyendo  
 el Código de Conducta de tesa®

Beneficios:

• Fuerte nivel de ventas, marketing  
 y apoyo técnico
• Fuerte nivel de incentivos, incluidos   
 reembolsos y descuentos
• Acceso a certificaciones y aprobaciones
• Elegible para participar en ventas 
 programa de incentivos 

Requerimientos:

• Evaluación local exitosa y clasificación  
 como Platinum Converter Partner
• Potenciales clientes en conjunto con tesa®  
 para un segmento de mercado específico
• Planificación y alineación conjunta
• Ejecución del plan / revisiones trimestrales
• Se adhiere a la Política de socios, incluyendo  
 el Código de Conducta de tesa®
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Nuestro sistema de gestión está certificado con base en los estándares  
ISO 9001, ISO/TS 16949 y ISO 14001. Todos nuestros productos entregados 

a clientes del sector automotriz están listados en el Sistema Internacional de 
Datos de Materiales (IMDS).
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