'
SEA DISTRIBUIDOR DE
VOZ SOBRE IP
CONSIGA INTERESANTES RETRIBUCIONES
MENSUALES Y REVITALICE SU NEGOCIO
TRABAJANDO COMO DISTRIBUIDOR DEL
SERVICIO DE VOZ SOBRE IP COLLOQUOR.
Capa Tres Soluciones Tecnológicas, como Operador de Telecomunicaciones registrado
en la CMT, le ofrece un portfolio de productos que puede incorporar a sus clientes, o usar
para conseguir nuevos negocios. Sea usted un autónomo o una Pyme, puede fidelizar
a sus clientes ofertando los servicios de telefonía IP. Por cada cuenta que aporte a Colloquor usted percibirá una interesante comisión mensual, directamente proporcional
al consumo telefónico de su cliente. Su cliente solo necesita usar su conexión a Internet
para rutar su tráfico de llamadas, o bien usar el acceso indirecto (si no tiene buena conectividad a Internet) y empezará a ahorrar con respecto a su proveedor de telefonía habitual. Ahorros de un 40 a un 80% son facilmente conseguibles.
¿Interesado? Continúe leyendo...

¿Quiere ser distribuidor de Colloquor?
Colloquor (del latín: conversar, dialogar) es la marca comercial bajo la cual Capa Tres Soluciones
Tecnológicas ofrece servicios de telefonía sobre IP. Podemos ofrecerle un completo portfolio de
productos para que usted, actuando como distribuidor nuestro, puedan ofertar estos servicios a
sus clientes. De este modo usted se asegura un retorno económico periódico (percibe una comisión cada més según el tráfico de llamadas del cliente) y podrá fidelizar a sus clientes con productos de calidad, obteniendo rentabilidades muy interesantes.
Si usted distribuye centralitas Asterisk, Elastix o 3CX, podemos darle el producto complementario
que necesita para sus clientes: contratar con Colloquor el Trunk IP para poder emitir sus llamadas
con garantía y un precio inmejorable. El servicio de Voz IP queda contratado con Capa Tres Soluciones Tecnológicas, actuando usted como distribuidor, pudiendo ofertar a su cliente servicios
adicionales (configuración, mantenimiento, revisiones de seguridad de su telefonía, formación en
los sistemas de voz instalados, etc) que se integren con esta oferta, llegando de este modo a una
sinergia en la que todos ganamos.
Los productos de Colloquor incluyen, entre otros, el acceso indirecto, portabilidad de numeración
existente, Trunk IP con numeración geográfica nacional, centralitas virtuales para los pequeños entornos, sistemas de Fax IP a Email,etc. Podemos adecuarnos a clientes que van desde una simple
terminal telefónica hasta grandes callcenters que realizan miles de llamadas. Nuestros precios son
competitivos: el mejor producto que pueden ofertar a un cliente es ahorrar en sus costes de telefonía.

Beneficios para usted
•
•
•
•
•
•
•

Amplíe su gama de productos.
Oferte un servicio novedoso, sin permanencias para su cliente.
Obtenga comisiones sin esfuerzo.
Ofrezca un nuevo servicio a sus clientes de siempre.
Podrá ofrecer mantenimientos sobre este servicio a sus clientes.
Recibirá una exclusiva formación a distribuidores en las instalaciones de Capa Tres.
Su cartera de clientes aumentará.

Contacte con nosotros para mayor información.
Estamos seguros de que encontrará nuestras condiciones muy interesantes.
Capa Tres Soluciones Tecnológicas S.L.

Avda Llibertat, 63, despacho 8
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Teléfono 935605424 Fax 935748256 Email comercial@capatres.com

