Programa de Instalador
Especialista
La cualificación y unas buenas credenciales son esenciales para que tu negocio
crezca. Como Instalador Especialista de Avery Dennison, formarás parte de una red
única de personas certificadas altamente cualificadas. Esta red ofrece la cualificación
y el compromiso necesarios para la mejor práctica del sector en el campo de las
aplicaciones gráficas.
Como Instalador Especialista serás reconocido y respetado como un embajador de la
marca Avery Dennison, lo que te ofrecerá de forma inmediata grandes beneficios que
te ayudarán a hacer crecer tu negocio.
Características principales
•	Red altamente formada y auditada de proveedores de servicios gráficos
•	Beneficios inmediatos desde la obtención de la certificación
•	Abierto a cualquier instalador gráfico cualificado de Europa
•	Selección estricta por parte de los Expertos de Avery Dennison para asegurar las
mejores prácticas del sector
•	Proceso transparente de tres fases: solicitud-examen-certificación
Beneficios principales
•	Pertenencia visible a un equipo mundial reconocido por ofrecer las mejores
prácticas del sector
•	Recomendación oficial por parte de Avery Dennison como Instalador Especialista,
lo que te proporcionará mayores oportunidades tanto con propietarios de marcas
como con clientes finales
•	Reconocimiento inmediato gracias al apoyo oficial de Avery Dennison a tu negocio;
incluido el uso de los logos y distintivos de Instalador Especialista de Avery Dennison
•	La ventaja competitiva de ser de los primeros en conocer los nuevos productos y las
iniciativas de calidad
•	Selección exclusiva para la Garantía Platino de ICS
(una garantía especial para grandes proyectos)

Proceso de certificación: 3 fases
Para mantener unos estrictos controles de calidad en su Red de Instaladores Especialistas,
Avery Dennison utiliza un proceso de certificación que consiste en tres fases:

1. Solicitud

2. Examen

3. Certificación

1. Solicitud

Para solicitar la certificación, póngase en contacto con su distribuidor habitual o realice la
solicitud online para pasar a una sesión de examen.
Requisitos para los candidatos
• Historial probado en el área de la certificación
•	
Es muy recomendable haber participado previamente en talleres y cursos de formación sobre
solicitud de certificaciones
• Haber aprobado el examen online de la Academia Avery Dennison

2. Examen

La certificación implica exámenes reales, por lo que es importante prepararse como si estuviera
realizando un trabajo real. Consiste en una parte teórica y una parte práctica (para que la
tendrás que llevar tu propia caja de herramientas). Cuando acepten tu solicitud, recibirás un
manual explicando más detalles.
I	Certificado online – Academia Avery Dennison
Primero tendrás que estudiarte el contenido de la Academia Avery Dennison y obtener tu
certificado online. Hay vídeos demostrativos, módulos teóricos e información importante
sobre normativas relevantes. Ésta es tu oportunidad para ampliar tus conocimientos, afianzar
tus capacidades y hacerte más creativo a través de la impresión, los films, la aplicación, la
rotulación, etc. academy.graphics.averydennison.com
II	Examen práctico
	Cuando ya tengas tu certificado online, el equipo de Avery Dennison Graphics te proporcionará
un día completo de práctica y ejercicios. Los exámenes incluirán varios ejercicios prácticos
además de algunas preguntas teóricas.

3. Certificación

Dependiendo de la puntuación que obtengas en cada una de las partes del examen práctico, se te
otorgará la certificación de Instalador Especialista de Nivel 1 o de Nivel 2:
Instalador Especialista de Nivel 1
Instalador cualificado que lo conoce todo y lo demuestra, desde las técnicas de aplicación más
básicas hasta la aplicación más difícil en superficies de dos dimensiones. Este nivel confirma
que eres claramente capaz de completar con éxito casi cualquier trabajo que se te presente. (Sin
embargo, todavía se puede mejorar).
Instalador Especialista de Nivel 2
Estás capacitado para utilizar técnicas básicas en curvas difíciles, e incluso en superficies
tridimensionales complicadas. Un Instalador Especialista de Nivel 2 puede aplicar con habilidad el film
adecuado a la superficie más difícil, adaptándolo a cada curva. Y puede asegurar que se mantenga así.
Cuando hayas superado los exámenes oficialmente, pasarás a formar parte de manera automática
de nuestra Red de Instaladores Especialistas y podrás disfrutar de sus muchos beneficios.
Para más información, entra en: graphics.averydennison.eu/si
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