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Cómo ampliar
tu negocio
sin riesg�



Si ofreces servicios de informática o de
diseño grá�co pero no dispones de personal
especializado en diseño y desarrollo web 
puedes contar con nuestra experiencia
a la hora de ampliar tu negocio.

Si la necesidad de tu cliente supera en algún momento tus capacidades pero no quieres 

perder la oportunidad es mejor recurrir a un servicio externo con garantía profesional. 

Así ofreces un servicio integral y generas más fidelidad de tu cliente hacia ti.

¿Por qué con Clave Web?

Por rentabilidad
No tendrás que invertir nada para ofrecer más servicios. 
Tan sólo comunica tu nueva línea a tus clientes.

$

Por flexibilidad
Podemos funcionar de forma totalmente transparente a tus
clientes, o atenderles directamente si lo prefieres.

Por garantía
Nuestra amplia experiencia y nuestro extenso porfolio te
ofrecen la tranquilidad que necesitas de cara a tu cliente.

Por soporte
Te ofrecemos apoyo técnico y comercial en cada proyecto
para reforzar tus argumentos de venta.

1. ¿Por qué ser distribuidor?



2. ¿Cómo funciona esto?
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En primer lugar hay que de�nir el proyecto, qué es lo que quiere tu cliente. 
Para ello puedes reunirte con él y trasladarnos sus necesidades o dejar que contactemos
nosotros con él como tu equipo de desarrollo para de�nirlo juntos.

A partir del brie�ng elaboramos
un presupuesto

el brie�ng

En el presupuesto te mostramos el 
precio recomendado de venta
sobre el que tienes un buen

con la libertad de modi�car dicho
precio según te convenga.

descuento

Siguiendo estas indicaciones
elaboramos entonces

Entregamos el proyecto y te damos

Ofrecemos soporte técnico a través
de ti o directamente a tu cliente. 

No tendrás que preocuparte más. 
Tu cliente satisfecho y para ti mayor

nuestra garantía

bene�cio



3. ¿Cuándo empezamos?

Diseño y Desarrollo

W E B
Diseño y Desarrollo

W E B

Para que lo tengas todo claro, te enviamos nuestro Acuerdo de Distribución, 
un documento donde tendrás por escrito las condiciones económicas con las 
que vamos a funcionar y que como verás no te comprometen a nada.

 “El compromiso es nuestro contigo”

A partir de entonces podrás ofrecer a tus 
clientes toda nuestra gama de servicios.

Cada vez que se genere un pago tendrás tu 
descuento o tu comisión sobre la venta.

En caso de servicios recurrentes como el 
hosting mantendrás los descuentos en las 
renovaciones también.

Ésta es tu oportunidad, trabaja con nosotros:

Tu equipo de diseño y desarrollo en Internet

954 311 111 info@claveweb.com

www.claveweb.com fli
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