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Lexmark Connect es nuestro programa global de socios que de 
acuerdo a  su modelo de negocio y base de clientes le ofrece 
diferentes rutas para ser exitoso. Hemos agilizado el registro, 
facilitado el seguimiento y obtimizado sus beneficios.

Si su negocio se basa en volumen, Lexmark cuenta con 
portafolio de hardware e suministros con precios competitivos 
para su mercado. Si participa en servicios de valor agregado, 
Lexmark cuenta con una cartera de ofertas que se concentra 
en el costo por página, servicios y soluciones para su actividad 
de Managed Print Services (MPS). De cualquier manera, 
nuestro programa Lexmark Connect puede proporcionarle las 
herramientas, los recursos y los beneficios para ayudarle a 
aumentar sus gananacias y participación en el mercado. 

Lexmark es un excelente socio

Lexmark reconoce que asociarse a nuestra empresa es un 
gran compromiso. Por tanto, nos preocupamos de brindarle 
una amplia gama de herramientas, materiales de mercadeo 
de la mejor calidad, folletos con amplio contenido, fichas de 
especificaciones y videos que aportan una ventaja adicional. 

Nuestra cartera de productos, los mejores en su clase le brinda 
la agilidad que a otras marcas no pueden igualar. Obtendrá 
la tecnología, el conocimiento y la asistencia que necesite, 
además de una fuerza de ventas empoderada que puede 
vender con confianza hardware, insumos, servicios y soluciones 
Lexmark para obtener mejores resultados para usted y un claro 
camino para lograr crecimiento.

Lexmark simplifica sus prácticas comerciales sin sacrificar 
su habilidad para cumplir con las necesidades de los 
clientes. Independientemente del tamaño del negocio de 
sus clientes, desde PYMES a grandes empresas, Lexmark 
tiene una línea completa de impresoras y multifuncionales 
A4 y A3, que se adaptan fácilmente a diferentes industrias y 
entornos comerciales.

Afíliese a Lexmark Connect y disfrute de todos 
estos beneficios*

 } Asistencia directa de un Ejecutivo de Cuentas de Lexmark 
para obtener un mayor éxito

 } Ofertas de productos y servicios clave para impulsar su 
empresa como proveedor de tecnología o como experto 
en MPS

 } Capacitación completa para mejorar su destreza en 
la venta de todos los productos, servicios y soluciones 
de Lexmark

 } Sala de demostración y materiales de mercadeo de gran 
calidad para cautivar la atención de sus clientes

 } Recursos de generación de demanda profesionales para 
impulsar las ventas

 } Oportunidades de publicidad compartida para 
promocionar su empresa y Lexmark

 } Promociones de productos especiales todo el año

 } Reembolsos e incentivos atractivos para aumentar 
sus ingresos

 } Simplificación de órdenes y entregas a través de nuestros 
distribuidores mayoristas

 } Amplio contenido en el portal PartnerNet para brindar 
el punto único de acceso en todo lo relacionado con 
Lexmark Connect

¡Además de muchos otros excelentes beneficios!

Un programa. Muchas 
maneras de conectarse 
y ganar.

la.lexmark.com
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Lexmark Connect Global Partner Program

Recursos y herramientas de mercadeo* para 
socios de Lexmark Connect 

Materiales promocionales

 } Descargue folletos, hojas de especificaciones, 
presentaciones, imágenes, etc.

Logotipos de socios

 } Descargue material gráfico para identificar su empresa 
como socio de Lexmark

Creador de materiales con marca compartida

 } Genere materiales promocionales con su propio logotipo

Distribución de contenido web

 } Integre contenido de Lexmark en su sitio web

Recursos y herramientas de ventas* para socios 
de Lexmark Connect 

Configurador de productos 

 } Configure impresoras y MFP con diferentes accesorios 

Calculador de precios 

 } Determine el precio de productos y/o configuraciones 
específicas 

Información de la competencia 

 } Folletos, fichas comparativas, análisis competitivos, etc. 

Registro de oportunidad 

 } Registre una oportunidad de negocios y solicite asistencia 
especial 

la.lexmark.com

No se trata solo de ventas

Muchos programas de socios simplemente fijan metas de 
volumen de ventas, las que a veces se cumplen y otras veces 
no. Lexmark Connect es diferente. 

1. En primer lugar, cada socio de Lexmark Connect obtiene 
herramientas y beneficios básicos simplemente mediante 
el registro en la categoría de volumen “Volume Track” o 
soluciones “Business Solution Track”. Los socios inscritos 
en el programa, obtienen acceso al portal PartnerNet que 
ofrece herramientas exclusivas de mercadeo y ventas, 
capacitación, contenido y otros recursos.

2. Luego, basado en su desempeño de compras, puede 
calificar para el nivel “Silver”, “Gold” o “Diamond”. cada 
uno ofrece beneficios mejorados.

3. Lexmark Connect tiene un marco de trabajo que se basa 
en niveles y especializaciones. Puede obtener beneficios 
adicionales basados en las capacidades existentes 
y completando los requerimientos de capacitación. 
Mientras más opciones de especialización, 
se obtienen más beneficios y ofertas adicionales. 
Las Especializaciones incluyen:

 } Hardware

 } Suministros

 } Servicios Básicos de Impresión, “Basic Print Services”

 } Servicios Administrados de Impresión, “Managed 
Print Services”

 } Servicios Administrados de Documentos, “Managed 
Document Services”

*Los elementos y las iniciativas del programa Lexmark Connect pueden variar según la región o el país.
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Silver Partner

Requisitos

 } Objetivos de compras

 } Contrato de asociación

Beneficios*

 } Acceso ilimitado a 
PartnerNet

 } Acceso ilimitado a 
capacitación

 } Generación de demanda

 } Diferenciación de precios

 } Incentivos por 
desempeño básico

Gold Partner

Requisitos

 } Mayores objetivos de 
compras

 } Contrato de asociación

Beneficios*

 } Acceso ilimitado a 
PartnerNet

 } Acceso ilimitado a 
capacitación

 } Generación de demanda

 } Diferenciación de precios

 } Incentivos por 
desempeño mejorados

Diamond Partner

Requisitos

 } Los mayores objetivos 
de compras

 } Contrato de asociación

Beneficios*

 } Acceso ilimitado a 
PartnerNet

 } Acceso ilimitado a 
capacitación

 } Generación de 
demanda

 } Diferenciación de 
precios

 } Mayores incentivos por 
desempeño

Registered Partner

Requisitos

 } Registro en línea

 } Plan de negocios básico

Beneficios*

 } Acceso limitado a 
PartnerNet

 } Acceso limitado a 
capacitación

la.lexmark.com

Lexmark Connect Global Partner Program

la.partnernet.lexmark.com

Parte de las ventajas únicas de su asociación con Lexmark es 

acceder a nuestro portal PartnerNet, donde encontrará nuestra 

línea completa de ofertas de hardware, suministros, software, 

servicios y soluciones para mantenerlo informado, aumentar 

sus ingresos, y ayudarle a desarrollar una solución que 

satisfaga de mejor manera las necesidades de sus clientes.

Encuentre la información que necesite, independientemente 

de donde esté. Nuestro portal optimizado para dispositivos 

móviles lo hace fácil.

Lexmark Connect le ayuda a obtener éxito en 
cada paso
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Permanezca conectado

Es el momento de asociarse con Lexmark y aprovechar nuestra 
combinación única de productos galardonados, experiencia 
en la industria y tecnología propia. Comuníquese hoy con un 
Ejecutivo de Cuenta de Lexmark o visite la.lexmark.com para 
obtener más información sobre “Lexmark Connect Global 
Partner Program”.

Acerca de Lexmark

Lexmark crea soluciones de imagen y tecnologías innovadoras 
que ayudan a los clientes de todo el mundo a imprimir, proteger 
y administrar información con facilidad, eficacia y un valor 
sin igual. Al combinar innovadoras tecnologías con vasta 
experiencia en la industria, Lexmark simplifica la compleja 
intersección de la información digital e impresa en el comercio 
minorista, los servicios financieros, atención médica, la 
industria manufacturera, educación, gobierno y mucho más.

Fundada en 1991, Lexmark es reconocida como líder mundial 
en soluciones de tecnología de imagen e impresión, y servicios 
administrados de impresión por muchas de las empresas 
de análisis de mercado líderes de la industria tecnológica. 
Lexmark vende sus productos y servicios en más de 170 países, 
y sus oficinas centrales se encuentran en Lexington, Kentucky.

Lexmark Connect Global Partner Program

la.lexmark.com
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