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Comercios Zbitt,
cada día más fuertes,
más rentables y con
más #soluziones
para tu negocio
de informática.

ARROPADOS. Invertimos permanentemente en hacer, cada día, más conocida la marca y arropar y fortalecer tu
negocio.

FORMADOS. Cualificamos a nuestros comercios para ser los mejores en lo
técnico, en servicios, en lo comercial y a
nivel empresarial.

ALIADOS. Conquistamos los mejores

precios para ti y te entregamos los rappels
de mayorista que conseguimos con la fuerza
del grupo.

RENTABILIZADOS. Implantamos
Zpixe, un sistema en exclusiva que agiliza y
automatiza tu servicio técnico, reduciendo
costes y tiempo empleado.

MODERNIZADOS.

Ayudamos a
ser comercios con servicios globales de
informática y nuevas tecnologías además
de las mejores marcas del sector.

BENEFICIADOS.

Introducimos
una oferta de más de 20 servicios para
que des un servicio integral y multipliques tus beneficios.

PARTICIPATIVOS. Nos obligamos a darte participación y escucharte
con encuestas, foro profesional, webinars
internos, convención anual y más.

DISTINGUIDOS. Con el córner
Zbitt reducimos tu inversión en Stock con
depósitos a crédito de productos con
derecho a devolución al 100%.

INFORMADOS.

Un equipo amplio,
cualificado y eficaz a tu servicio para
mantenerte informado y atendido por todas
las vías posibles.

RESPALDADOS.

GESTIONADOS. Un ERP de gestión,

DEFENDIDOS.

FINANCIADOS.

LIBERADOS.

AHORRANDO. Sin gastos de transporte comprando a 7 mayoristas Premium. Y la cuota decrece contra más compras en el grupo.

PUBLICITADOS.

ERPBitt, que te ayudará a vender, comprar, controlar almacén, contabilidad y la
gestión de tu SAT.

Podrás comprar
en la central con aplazamiento de pago de
30 días o con tarjeta de crédito.

HORIZONTALIZADOS. Hacemos

Para influir e
intervenir en redes sociales y haciendo
llegar a tus clientes ofertas y promociones especiales.
Por la fuerza del
grupo. No estamos en el medio ante los
mayoristas y fabricantes, sino a tu
lado.

Sin compromiso de
permanencia, y sin muchas obligaciones,
más allá de pagar la cuota y usar la marca
en tu negocio.

Con un solo
objetivo en el marketing de la cadena,
llevar clientes a tu comercio. Te regalamos folletos con márgenes pactados.

que nuestros comercios colaboren según
sus capacidades. Aportas y recibes de tus
compañeros.

ACOMPAÑADOS. Para ser más
visto, con marcas propias e incluso en
internet con tu propio comercio online.

ARMADOS.

SATISFECHOS. Porque ser un
comercio Zbitt es una forma rentable de
negocio del que te sientas orgulloso y
satisfecho.

Con la mejor intranet
para que compares y elijas los mejores
precios entre los mayoristas más importantes del país.

OFERTA ESPECIAL
Integración Zbitt
Cuota
MENSUAL

120€
+ IVA

Welcome
PACK

399€

y 3 meses
GRATIS

+ IVA

El WELCOME PACK se abona en una vez a la firma
del contrato de adhesión a Zbitt y te enviaremos lo siguiente:
· Vinilos para cartel exterior y cristalera para implantar marca Zbitt valorado
en más de 300 euros.
· 2 camisetas de trabajo y 2 camisas corporativas Zbitt valorado en 75 euros.
· Papelería corporativa (500 bolsas grandes, 500 pequeñas, 500 folios,
200 sobres y 50 carpetas Zbitt) valorado en más de 75 euros.
· 5000 flyers de inauguración de comercio
Zbitt, valorado en 90 euros.

RESPONSABLE DE EXTENSIÓN
DE Zbitt 605962902
Oficinas Centrales
Avd. Doctora Castells, 42
25001 Lleida - Tel. 973 27 59 40
Oficinas Comerciales
Tirso de Molina, 36 - Oficina 1 A - Edificio Precsa
08940 Cornellà de Llobregat - Tel. 93 188 89 29

