
D O S S I E R  C O R P O R A T I V O



Computer Store 

Es un modelo de negocio con un 
innovador concepto de  tiendas 

de informática asociadas, 
ofreciendo tecnología y servicio 

técnico a particulares y empresas.

QUIÉNES 
SOMOS?



“ Exclusividad de
   código postal ante
   nuevas aperturas
   de Computer Store”

frecemos la opción de una imagen corporativa 
moderna y dinámica, con numerosos elementos 
decorativos: vinilos, cartelería, luminosos, etc. 

O

TIENDAS



Actualmente disponemos de más de 
100 puntos de venta distribuidos por 

todo el territorio nacional.

PRESENCIA
NACIONAL

más de

100
tiendas



Más de 7.000 referencias disponibles 
con más de 3.500 referencias en stock 
real. Actualización permanente de los 
artículos con descripción detallada.

Reserva de producto 
sin previo pago, con 
recogida en tienda 
y gastos de envio 
gratuitos para el cliente.

Nos encontramos presentes en las principales redes 
sociales, en las cuales los clientes podrán informarse 

de nuestras ofertas y novedades tecnológicas.

Herramienta exclusiva para los 
asociados, donde están informados

de todos los servicios que ofrecemos.

PÁGINA
WEB

INTRANET
CORPORATIVA



Computer Store trabaja con las 
principales marcas nacionales.

NUESTRAS
MARCAS



Computer Store cuenta con su propio 
departamento de marketing, en el cual 

se cubren las necesidades de imagen
de la empresa.

Escaparate VirtualMARKETING



Catálogos mensuales con pruducto 
en promoción con el apoyo de 

nuestros fabricantes y con reserva 
garantizada de stock de todos los 

artículos publicados.

CATÁLOGO
MENSUAL



MERCHANDISING
Y PAPELERÍA

Programa de Puntos
Realizamos diversos productos 
corporativos para expandir la marca, 

además, proporcionamos una amplia 
papelería variada para enriquecer los 

puntos de venta.

Recarga de puntos con cada 
cuota mensual para canjear 
productos de publicidad.



FINANCIACIÓN
Condiciones de financiación 
para clientes con diferentes 

entidades bancarias.

SEGUROS DE
DISPOSITIVOS
Condiciones exclusivas 
para asegurar dispositivos: 

Smartphone
Dispositivos multimedia



500€*
50€/mes*

1000€*
100€/mes*

Catálogos mensuales

Escaparate virtual

Web Computer Store

Dirección de correo corporativa

Acceso a Intranet corporativa

Programa de puntos

Cursos de formación

Tarifa Computer Store

Programa gestión V3 con mantenimiento

Devolución de producto de catálogo mensual (50% max.)**

Exclusividad de código postal***

Incentivo de compras

Asociado Básico Asociado Pro

INVERSIÓN INICIAL
Cuota Mensual

SERVICIOSNUESTROS
SERVICIOS

*Impuestos no incluidos.
**Productos marcados con opción de devolución.    
   Forma de pago contado o recibo bancario.
***Sujeto a una facturación mínima anual.



Parque Empresarial Sur, Nave 3 
Ctra. de Córdoba - 18015, Granada.
Tlf.: 958 56 66 65     Móv.: 675 85 43 77

expansion@computerstore.es
www.computerstore.es


