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Aumente la 
rentabilidad de
su negocio sin
necesidad
de inversión



Hazte DISTRIBUIDOR
Ser distribuidor de E3 Windows System influirá de forma directa en la 
mejora de su negocio, aumentando la competitividad de su empresa con 
novedosas herramientas de venta, fabricación y comunicación.

Forme parte de
Nuestros Distribuidores
y comience ya a disfrutar
de estas ventajas...

Queremos que nuestros 
distribuidores aumenten su 
oferta comercial y así crezan 
sus ventas.

Si forma parte de nuestra red de 
distribuidores dispondrá de 
nuestro espacio de fabricación y 
maquinaria a coste 0, además 
de obtener un ahorro importante 
en personal. Ponemos a su 
alcance la posibilidad de que su 
trabajo diario sea más rápido, 
más cómodo y mucho más 
rentable. Dedíquese solamente a 
la venta e instalación de 
ventanas, en definitiva, a 
aumentar la satisfacción de sus 
clientes con una gama de 
producto más amplia.



Nuevos clientes finales 

RED DE DISTRIBUIDORES

Flujo de clientes: cedemos 
todos los datos de clientes 
finales potenciales de su zona 
que soliciten presupuesto a 
nuestros distribuidores.

Mapa de distribuidores
Todos los clientes finales tienen 
acceso a un mapa en la sección 
de distribuidores de nuestra 
web para que puedan localizar 
su distribuidor más cercano.
 



Nuestros 
distribuidores 
son dados de 
alta en nuestra 
‘red de puntos 
de venta’. 



Trabaje con 
modelos de 
ventana 
real



Sencillos Pasos:

Rapidez y Eficiacia

Ahorro en Coste y Tiempo

Gran capacidad de reacción, 
solicitudes de presupuesto 
respondidas en un máximo 
de 24h.

Facilite y agilize a sus clientes el 
presupuesto en el momento. 
Gestione y realice el seguimiento 
de sus pedidos.

PRESUPUESTOS Y PEDIDOS

Realice, confirme y envíe a fábrica sus presupuestos y pedidos.

Trabajamos con el programa "Pref Web" donde el distribuidor
puede hacer sus propios presupuestos y pedidos.



IMAGEN CORPORATIVA

Facilitamos nuesta imagen 
corporativa para que su negocio 
sea identificado como distribuidor 
oficial de una marca de prestigio 
gracias a su Distintivo: 
"Distribuidor Autorizado E3WS".

Distintivo en metacrilato
Folletos publicitarios
Catálogos de productos
Elementos de exposición
Material de oficina
Anuncios en prensa local

Ponemos a tu alcance

Publicidad exterior
Inversión Online
Comunicación en redes sociales
Rotulación de vehículos y locales
Showroom para su local
Presencia en ferias y eventos

Todas nuestras campañas son dirigidas a clientes finales, 
creando un gran reconocimiento de marca entre ellos y 
generando confianza en la venta del producto.



Showroom: facilitamos
expositores especiales
en diferentes diseños
y medidas de acuerdo
a su espacio disponible.



Llevamos a cabo
numerosas acciones
publicitarias en
nuestra zona de
influencia para 
promover E3WS



Pensado para en aquellos distribuidores que se encuentran en 
contacto con el cliente final.

Su finalidad es ayudar a comunicar las ventajas de nuestros productos y cómo 
atender a clientes con necesidades específicas. Además, se enseñarán el 
manejo de las herramientas que ponemos a disposición de todos nuestros 
distribuidores como el Programa Prefweb.

Estrategias comerciales

Formación Técnica
Para aquellos instaladores que necesitan renovar sus técnicas 
de trabajo.

Queremos que todos nuestros colaboradores aprovechen de las últimas 
técnicas de instalación, para ello necesitamos que estén siempre al día de las 
últimas novedades del sector.
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Página corporativa
Tenemos una sección única para distribuidores 
donde podrá encontrar y consultar novedades del 
sector, compartir documentos, inscribirse en 
cursos y muchas otras opciones.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Contamos con un servicio de chat online para 
todos los distribuidores logados en nuestra web 
donde ofrecemos una atención personalizada.

 Chat Online

Línea Telefónica
Nuestros teléfonos atieden tanto a nuestros 
distribuidores como a clientes finales interesados 
en conocer nuestros servicios, facilitando 
posteriormente esta comunicación a nuestra red 
de distribuidores.

No pretendemos ser MEGAFÁBRICA, sino que nuestro servicio
personalizado y de calidad le sea de su total conformidad.





Nuestra red de 
distribuidores 
es una parte 
indispensable de 
nuestra empresa.



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

J. Pablo Isla Garcia Galán
MANAGEMENT E3WS

 Frank Calderón
Gerente VIDRIOGLASS   

Una copia de este ejemplar debe ser enviado al Centro Gestor de E3WS Copia para el fabricante

Como Colaborador Oficial E3WS podrás utilizar la citada marca para la comercialización de ventanas 
E3WS, fabricadas con perfiles de PVC de la firma Deceuninck. Como Colaborador Oficial E3WS, 
podrás fijar libremente el precio de la venta al público. E3 Windows System te dará indicaciones 
sobre precios de venta recomendados en tu zona y acerca de otros puntos de gran utilidad.

Tenemos interés en el uso correcto de nuestra marca, por lo que te pedimos que veles por el 
adecuado uso de la misma. En caso de que aprecies alguna cuestión de usurpación o infracción 
por parte de alguna competidor, te rogamos que informes de inmediato a E3WS.

E3WS es una marca que se identifica en el mercado como una garantía de calidad. Por este motivo, te 
pedimos que cumplas con los estándares de calidad, servicio y garantía exigidos por la sociedad. 
Éste es un factor que nos beneficia a todos.  

Vamos a invertir y a apoyar tu empresa en diferentes áreas. Para defender los intereses de ambas 
partes, no podrás promocionar ni vender productos directamente competidores de Sistemas E3WS. 
El tiempo y nuestro trabajo te demostrarán que E3WS ha sido la mejor elección para tu negocio.

Te vamos a pedir que veles por el buen nombre de la marca y que favorezcas en todo lo posible su 
difusión. También te haremos partícipe de las campañas de publicidad que E3WS realice tanto a 
nivel regional como en tu zona de influencia.

Para la protección de nuestra marca, esta podrá ser utilizada únicamente por la empresa 
colaboradora abajo firmemente, y no podrá ser cedida a terceras partes salvo autorización expresa 
por el fabricante homologado. El presente acuerdo tiene una validez a contar desde la fecha de su 
firma y se entenderá prorrogado automáticamente, salvo comunicación expresa previa de alguna 
de las partes.

Mediante la firma de este acuerdo, autorizamos a:

....................................................................................................................................................................

para que distribuya y comercialice productos denominados bajo la marca E3WS, que le  serán 
suministrados por su fabricante homologado de la zona.

  

ACUERDO DE COLABORACIÓN

¡Enhorabuena! En estos momentos vas a dar el paso de convertirte en uno de 
los colaboradores oficiales de E3 Windows System, la marca de ventanas de PVC.   

e3 EFICIENTES - ESPAÑOLAS - ECONÓMICAS
WINDOW SYSTEM

VIDRIOGLASS

Queremos dejar constancia de nuestro compromiso con 
nuestros distribuidores. Para ello hemos elaborado este 
documento donde queda reflejada nuestra relación 
comercial, con derechos y ventajas de las que disfrutan 
todos  nuestros colaboradores.



Nuestras oficinas
Dirección: Avda. Condado de Huelva, 9 
Torre del Mar, 29740, Málaga
Móvil: +34 606 345 582
Email: pablo.isla@E3windows-system.com

e3
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Nuestra fábrica
Dirección: Polígono Industrial el 
Olivar. C/ Velazquez, nº 14. 29700 
Vélez-Málaga(Málaga)
Móvil: +34 951 284 001
Email: info@enerprofil.com

Más información en:
www.e3windows-system.com


