Únase a una línea de
negocio en expansión

Le ofrecemos la oportunidad de ofrecer
soluciones que aportarán valor añadido
para sus clientes y rentabilidad para su
negocio
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Buscamos profesionales
del sector informático
que deseen incorporar a
su actual catálogo de
productos y servicios
novedosas soluciones
tecnológicas con unas
excelentes perspectivas
de crecimiento,

moderada competencia
y un paulatino aumento
de la implantación en su
zona de soluciones
orientadas al control
presencial y de accesos
en empresas y
entidades de todo tipo y
sectores.

Como fabricantes de las aplicaciones Avizor para la gestión y el control de accesos y únicos
distribuidores para España de los tornos, portillos y cerramientos de la firma Digicom, deseamos
hacerle llegar una interesante oportunidad para ampliar su catálogo de productos y servicios.

MOTIVACIÓN
La realidad del mercado
informático, dominado por las
grandes cadenas, la excesiva
competencia y los escasos
márgenes comerciales que se
derivan de esta situación puede
que estén afectando sensiblemente

Teniendo en cuenta esta realidad del mercado informático,
consideramos que es un buen momento para unirse a nuestra
iniciativa y emprender una nueva línea de negocio incorporando
los productos y soluciones que le ofrecemos. Queremos poner a
su disposición los más de doce años de experiencia acumulada
en la distribución, implantación y mantenimiento de sistemas
para el control de acceso, una robusta línea de tornos de
excelente calidad, una amplia variedad de dispositivos
electrónicos de autenticación de última generación así como
nuestro versátil y madurado software Avizor.
Estos productos, junto al amplio catálogo de servicios que lleva
aparejado le pueden suponer un factor diferenciador crucial que
deriven en un importante incremento de sus beneficios.

a sus beneficios y capacidad de
maniobra en el mercado

¿PORQUÉ BUSCAMOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA?

informático. Por el mismo motivo,
la oferta de servicios de soporte
técnico se está viendo amenazada
por la competencia que supone la
oferta de multinacionales tales
como Telefónica que viene
prestando servicios de
mantenimiento informático a sus
clientes empresariales y
particulares.
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Tradicionalmente, los sistemas de control de accesos están
siendo distribuidos e implementados por distribuidores o
fabricantes que no disponen de un servicio post-venta adecuado
al carácter de este tipo de productos. Dejando desprotegidos en
muchos casos al consumidor final o condicionado según la
arbitrariedad del técnico “espontaneo” al que pueda tener
acceso.
Queremos que nuestros usuarios y clientes estén bien atendidos,
que en cada provincia exista al menos un distribuidor capacitado
para solucionar sus problemas que ofrezca confianza y garantía
al consumidor final. Por ello buscamos profesionales de la
informática con los que compartir nuestra dilatada experiencia,
ayudándonos a crecer mutuamente.

VENTAJAS DE VALOR AÑADIDO

GARANTÍA
Desde 1998 en la implantación de Sistemas de
Control de Accesos. Ofrecemos soluciones para
cada necesidad concreta: Centros Deportivos,
SPA, Piscinas, Hoteles y Empresas, Entidades
Bancarias y Oficinas. Eventos y Congresos.
Centros Educativos. Academias. Guarderías.

Al excelente margen comercial que ofrecemos en nuestros productos
(superiores al 20%), podemos sumarle los siguientes beneficios:
 Aumento proporcional de las ventas en material informático
tradicional, pues junto con los equipos de control de accesos puede
distribuir sus propias sistemas informáticos (ordenadores, monitores,
impresoras, SAI, sistemas operativos…)
 Incremento de su cartera de clientes, al tratarse de una nueva línea
de negocio incorporada a su oferta tendrá acceso a sectores
empresariales a los que antes no llegaba o interesaba.
 Distribución de tarjetas plásticas, consumibles para impresoras de
tarjetas y servicios de diseño e impresión de las mismas.
 Distribución de dispositivos lectores de tarjetas magnéticas,
proximidad, lectores biométricos y código de barras.
 Importantes beneficios derivados de la instalación y mantenimiento
de los sistemas en el cliente final.
 Incremento en la contratación de soporte técnico especializado, que
lejos de los tradicionales servicios de soporte, no están en los planes
de las grandes multinacionales incorporar a su catálogo de servicios.
 Exclusividad en su zona.

NUESTROS PRODUCTOS MÁS SOLICITADOS
TODO EN CERRAMIENTOS AUTOMATIZADOS
Y UNA COMPLETA GAMA DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS DE LECTURA, TARJETAS,
CONSUMIBLES, ACCESORIOS, SERVICIOS…
Que junto a nuestro Software Avizor para la gestión y
el control de accesos complementan la línea de
cerramientos basados en tornos, portillos y cercamientos
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