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Nuestro Propósito: 
Thomas Alba Edison, dijo: 
 “Si nos dejaran hacer todo lo que somos capaces de hacer, nos quedaríamos 
completamente sorprendidos de nosotros mismos”,  
Aunque,  “En ocasiones el talento y la experiencia realiza maravillas”. 
Nuestro propósito es simple, si 
unimos talento comercial y la 
experiencia aportada por todos los 
clientes asociados a la central, se 
realizará la maravilla de obtener 
mejor resultado y mayor 
rentabilidad, un binomio necesario 
para todos los negocios asociados. 
 Cierto que la unión hace la fuerza,  

 cierto que la fuerza es la unión,  
 pero no habría tal unión si la fuerza no estuviera basada en el 

talento y la experiencia. 
No somos un grupo más, no somos una central más, queremos ser TU central de 
talento y experiencia, TU VALOR ADICIONAL. Queremos contar con tu  unión, tu 
colaboración y tu ayuda. Salir del estereotipo que se ha creado por años en el 
sector, pasar de tradicional a innovador.  
Marcamos un nuevo camino, un camino que solo con talento y experiencia se 
puede andar sin desgaste.  
Somos tu Soluzion Global ¡¡.  

Los servicios que podemos ofrecerte van más 
allá de una central de compras. 
No solo precio y condiciones, sino también las 
herramientas informáticas más innovadoras del 
sector, que te ayudarán a rentabilizar más y 
mejor tú negocio, y lo más importante, en 
menor tiempo invertido. 
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Únete a nosotros, comprueba por ti mismo lo que decimos.  
Prueba nuestras herramientas informáticas únicas en el sector, disfruta comprando 
y comprueba por ti mismo los resultados más óptimos que hayas visto nunca en 
este sector. 
Danos tu apoyo y disfrutemos juntos, sacando partido a todo nuestro Talento y 
Experiencia. 

Estás          ?  
Comienza a ver “Qué” te ofrecemos: 

 
 

Plataforma ON-Line de Precios y Condiciones 
Nuestra Plataforma ON-Line te permite el acceso a todos nuestros servicios.  Conéctate con los proveedores homologados, y podrás ver en ella los precios y stocks a tiempo real. Te permitirá obtener toda la información de los productos, fotografías, fichas, especificaciones y compararlos con otros, en un solo clic.  Crear presupuestos y gestionar el pedido mediante cualquiera de las herramientas que ponemos a tu disposición (directamente al proveedor o por compra agrupada*). Fíjate en algunas características que nuestra Plataforma ON-Line pone a tu disposición: 

 ¿Buscas artículos? El mejor buscador en nuestra Plataforma ON-Line. 
 Enlazada con los principales proveedores a nivel nacional. Mayoristas de Informática, de material de oficina y papelería, así como los principales fabricantes de material oficina y papelería. 
 Más de 160.000 fichas y más de 54.000 artículos en stocks, con comparativas de precio a tiempo real. Todos ellos documentados y categorizados. 
 Asistente para la optimización de las compras. 
 Personalizada para cada asociado con sus propios precios de venta, márgenes e imagen corporativa.  

Ω  Puedes darte de alta en: http://www.soluzionglobal.com/Alta.aspx  
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*Compra Agrupada (disponible en 2016 canal TOS) 
Nuestro servicio nos permite que TÚ hagas un solo pedido al mejor precio, y que TÚ recibas en una sola entrega todos los productos que necesites al día, obteniendo siempre el mejor precio. 
Nosotros nos encargamos de que el transporte recoja en los principales mayoristas y agrupe las entregas en una sola, para que TÚ lo tengas más fácil y económico 

 Compra al mejor precio en los Proveedores Especiales 
 Un solo pedido, una sola factura y un solo gasto de transporte (6€/pedido) 
 Posibilidad de portes gratuitos, comprando cantidades mínimas. 
 Solo una gestión de RMA a través de la central 
 Rebate trimestral en función de la cifra comprada en los meses anteriores 

Centralizamos los servicios, la gestión de portes y facturación, pero no trabajamos con stock propio, sino con el de los proveedores. No somos un mayorista, somos una central de compras negociativa, con herramientas ON-Line. 
 
 

 

 

Captura Pantalla Inicio Plataforma ON-Line 
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Tienda On-Line 
Y no todo termina con una solución para que TÚ compres mejor.  No solo debemos ayudarte a comprar bien, sino a vender mejor. Para ello, te suministramos TU propia tienda ON-Line. Las principales ventajas son:  

 Abierta y operativa 24 horas  
 Pago automático 
 Información práctica de hábitos de compra de tus clientes 
 Tu propio posicionamiento en Internet, activo en SEM y SEO 
 Tu propio dominio 

Nosotros te damos la herramienta, te sugerimos como usarla, mantenemos mediante nuestra Plataforma ON-Line la información de los productos, stock y precio de coste, pero eres TÚ quien define los precios de venta, las formas de pago, los productos, la apariencia, etc. 
Es más que una tienda, es un catálogo interactivo para tus clientes, pues podrán ver toda la información de los productos, comprarlos y pagarlos según TÚ selecciones. 
Con el servicio STOCK Virtual, tus clientes no solo verán el producto y toda la información, sino que lo harán a tiempo real, sobre los mayoristas y fabricantes vinculados a la Plataforma On-Line.  El cliente pide y el proveedor envía directamente al cliente, sin más.  Se enlaza con nuestra plataforma On-Line. Solo tendrás que verificar los pedidos de tus clientes, trasladarlos en la Plataforma y escoger el método de compra, o directo a proveedor o mediante compra agrupada (si existe esta posibilidad con los productos 
solicitados) sin coste adicional.  Es nuestra herramienta, pero es TU negocio, Tú decides qué, cómo y cuándo. 
Ω  Puedes ver un ejemplo de tienda en : http://tienda.soluzionglobal.com/  Marketing 
Se realizán actividades On-Line, promociones en la 
Plataforma On-Line, Tienda On-Line, e-Mailings, etc. 
pero también disfrutarás de diferentes acciones “más 
tradicionales”. 

 Catálogo en papel de uno de los mayoristas líder del país, con más de 12.000 productos. 
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 Mini-Catálogo con los artículos de máxima rotación en el sector, seleccionados por interés comercial e índice de ventas. 
 Promociones en diferentes formatos de Productos Informáticos (hardware y consumibles). 
 Folletos mensuales de mayoristas del sector y de elaboración propia de la central, referenciados a campañas (rebajas, vacaciones, vuelta al cole, navidades...). 
 Promociones y precios exclusivos de las primeras marcas mundiales para nuestros asociados. 

Servicios Adicionales 
Servicios que la propia central, ha negociado con otras compañías 
para que TÚ disfrutes de esos servicios, o se lo traslades a tus 
clientes, y obtengas una rentabilidad mayor. 

 Financieros: Financiación tanto a empresas como a particulares 
 Telefonía:  Conexión de VozIP y ADSL / Recargas  
 Hosting y Cloud: Multitud de servicios Cloud Computing 
 Gestión Legal:  Tramitación  LOPD, mejoras para ti y para tu cliente 
 Logística:     Acuerdos con Correos Express para gestionar tu logística 
 Impresión:    Coste por copia, marcas de reconocido prestigio nacional 
 Seguros:    Seguro de recuperación de datos en varios dispositivos 
 Garantías:    Soluciones en garantías y seguros con Supporter 

 

Proveedores Homologados 
Nos encargamos de unir cifras para negociar los mejores acuerdos posibles para nuestros asociados. Estos acuerdos disponen de dos apartados:  

a) Precios  y      b) Condiciones Especiales  Sin compromisos de compra ni cupos, y por supuesto, ninguna obligación de compra de la central a sus asociados. 
 Precios Especiales, todo el año, además de ofertas y promociones por campañas. 
 Precios Netos en productos de alta rotación. 
 Rebates fijos o condicionados en función de los acuerdos con los proveedores. 
 Portes con precio especial, o gratuitos en función del pedido mínimo 
 En según qué campaña, posibilidad de producto IT en depósito*.  

(*) Variará según la campaña y el fabricante 
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Fabricantes Preferentes 
Establecemos convenios con fabricantes para la realización de ofertas personalizadas, coordinación de compras agrupadas, protección de precios y rotación de productos, entre muchos otros beneficios. 

 Precios y ofertas directamente negociadas con el fabricante. 
 Coordinación de compras agrupadas. 
 Acciones periódicas con presencia en punto de venta. 
 Protección de precios y rotación de producto. 
 Libertad total de compra por parte del asociado. 

Y más cosas por venir: 
 Programa de gestión integral para puntos de venta ERP, vinculado con 

Plataforma On-Line y Tienda On-Line. 
 Tutorías, formación y consultorías para tu empresa. 
 Gestión de compra agrupada integral. 
 Marca propia, para puntos de venta y en productos de primera necesidad. 
 Y todo aquello que propongas para beneficio individual o colectivo. 
 Soluzion Global está unido al Grupo Soluzion Digital, quien presta los servicios 

necesarios para el desarrollo de nuestra central, por eso se podrá disfrutar de 
artículos con marca propia.  

  SoluzionPrint  marca propia en cartuchos de tinta y tóner compatibles.  
 Cartuchos y tóner de gran ahorro y alta calidad 
 Altos márgenes 
 Tarifas especiales de portes con posibilidad de portes totalmente gratuitos 
 Libertad total de compra por parte del asociado 
 Acciones de depósito de material en determinadas fechas 

El uso de productos de marca propia, exclusivos para asociados al Grupo Soluzion Digital (Soluzion Digital, ZBitt, Negozialia y SoluzionGlobal), nos permite diferenciarnos de la competencia y dar un valor añadido diferencial al poder realizar promociones, cartelerías, muebles propios, acciones sobre el producto... 
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Qué hay de los Rebates? 
Entendemos que los rebates son una motivación para comprar 
ciertas marcas o productos, y esa fidelidad se debe premiar. 
Por eso tenemos una formula innovadora en la gestión de rebates, para que los 
recibas íntegramente.  
No dudes en consultarnos cómo funciona. 
 
 
Podemos asegurar que con nuestros costes y nuestros rebates, tendrás las mejores 
condiciones de compra del sector. 
Alguna selección de Nuestros Proveedores:       

   

 

 

   info@soluzionglobal.com 

 

 


