MAGRI COMUNICACIONES
TE INVITA A SER PARTE DE NUESTRA
RED DE DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DE
TODO EL PAÍS.
Basándonos en los nuevos escenarios locales
que denotan grandes oportunidades de
crecimiento del mercado para cumplir con la
demanda de las últimas tecnologías, hemos
desarrollado estrategias que posibiliten abarcar
toda la geografía del país.

OFRECEMOS UNA
AMPLIA VARIEDAD
DE PRODUCTOS.

NUESTRA

EXPERIENCIA
Desde 1987 proveemos soluciones de tecnología basadas
en la integración de soluciones y plataformas para sistemas
de comunicaciones de voz y datos.
Nos respaldan más de 30 años en el mercado donde nuestro
principal objetivo es acercar nuevas tecnologías con las más
avanzadas soluciones a potenciales clientes, con la garantía de
la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 otorgada por la
empresa BM TRADA Certification aplicable a todos los
procesos de la firma, incluyendo soporte técnico y
comercialización de soluciones en telefonía.
Contamos con una red de distribuidores asociados que nos
permiten brindar nuestros servicios a lo largo de todo el país.

POR QUÉ
SER
DISTRIBUIDOR

Nos encontramos en la búsqueda de
nuevos aliados que quieran formar parte
de esta oportunidad, con la posibilidad de
acceder a los siguientes beneficios:

Aporte y asesoramiento en consultoría para empresas.

Acompañamiento en proyectos.

Asesoramiento técnico.

Apoyo pre y post venta.

Derivación de oportunidades
comerciales y servicios técnicos
en tu zona de influencia.

Capacitación a técnicos.

Descuentos exclusivos.

Generación de campañas de e-mail marketing con
presencia de marca.

Presencia en el localizador de distribuidores de Magri
Comunicaciones.

Además, te brindamos la
posibilidad de ofrecer el
servicio bajo la modalidad
de contratación vía
alquiler a tus clientes.

01 Venta del servicio de alquiler

02 Compra del equipo

Distribuidor

03 Soporte técnico

Cliente

Magri
Comunicaciones

04 Continuidad de contrato

El distribuidor de Magri Comunicaciones vende el servicio bajo ésta
modalidad.
Magri Comunicaciones realizará el contrato de alquiler con el cliente final
garantizando al distribuidor su margen equivalente a una venta.
El distribuidor cuenta con la posibilidad de ofrecer su soporte técnico
con cargo por valor agregado al cliente durante la vigencia del contrato
y, con cargo a Magri por mantenimiento de equipos amparados por el
contrato.
El cliente y Magri Comunicaciones asumen la continuidad del contrato.

Creemos en la fuerza
del trabajo en equipo,
sabemos de la
importancia que seas
parte de él.

www.magri.biz

