¿Qué es ColorTech?

Claves de éxito

ColorTech es un nuevo concepto
de empresa de creación documental, marketing y publicidad, que se
anticipa a las tendencias y
demanda, de forma que integra los
servicios tradicionales con novedosas líneas de negocio.
Es capaz de producir documentación, material publicitario y cartelería; crear esa documentos gráficamente, diseñar la campaña en la
que se engloban y disponer de los
medios necesarios para que
tengan un efecto claro y sencillo:
ayudar a sus clientes a vender
más y a mejorar su posición en el
mercado.
Su fórmula es el resultado de 14
años atendiendo los requerimientos de pequeñas y medianas
empresas ofreciéndoles un servicio
integral y único y reemplazando a
sus
anteriores
proveedores:
empresas de reprografía, cartelería, creación gráfica, programación web y marketing.
ColorTech un solo proveedor, un
solo sistema de expresión: más
fuerza.

• Inversión muy por debajo de la
media del sector.
• No necesita experiencia previa.
• Metodología y Software de trabajo
exclusiva: no se pagan carísimas
licencias de software, ni es
necesario aprender complicados
programas de diseño.
• Apoyo de ventas por telemarketing, fuerza de ventas directa y
comercio electrónico

Nuestra Propuesta
• Formación permanente.
• KnowHow manualizado: lo que
tienes que hacer para que te vaya
bien.
• Atención permanente.
• Los mejores acuerdos con los
mejores proveedores. Evita el
sistema prueba error y sirvete de
nuestra experiencia.

• Negocio no dependiente de
ningún sector: amplio abanico de
servicios.
• Formación completa y continuada.

Márketing
Impresión Digital
Cartelería
Papelería
Informática

www.colortech.es

• Asistencia continuada de nuestro
personal creativo, de cartelería,
comercial, etc.
• Servicio de gran parte de las
mercancías y consumibles y
previsiones de consumo mensual.
• Marketing de lanzamiento y mantenimiento con programas adecuados.

• Sistema informático: conexión
online con almacén central, mantenimiento, gestión de producción
y venta, soporte online, Mostrador
Virtual,..

• Información exhaustiva mensual
de la explotación de cada punto
de venta y comparativas globales,
que le permiten una perfecta
gestión.

• Comercio online.

• Negociación con proveedores de
maquinaria y tecnología.

• Exclusividad territorial.

Publicidad

Contacto
Director de expansión:
Fernando Acebillo Marín.
franquicias@colortech.es
T 636 951 934

