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Mayor calidad

NUESTRO LEMA
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Para obtener productos y servicios de calidad, 
debemos asegurar su calidad desde el momento de su 
diseno. Un producto o servicio de calidad es el que 
satisface las necesidades del cliente, por esto, para 
desarrollar y lanzar los producto de calidad es 
necesario:

• Conocer las necesidades de nuestros clientes.

• Disenar un producto o servicio que cubra esas 
necesidades.

• Realizar el producto o servicio de acuerdo al diseno.

• Conseguir realizar el producto o servicio en el 
mınimo tiempo y al menor costo posible.

Para poder realizar una adecuada atencion al cliente:

• Identificamos quienes son nuestros usuarios.

• Los agrupamos en distintos tipos.

• Identificamos las necesidades de los usuarios, como 
saber donde y como lo quieren los usuarios y del 
aumento en cuanto a la productividad, es esencial 
para toda nuestra empresa.

Es por ello que “Mayor calidad” es nuestro lema mas 
potente. Porque refleja nuestra mayor cualidad. 
Nuestros objetivos a la hora de brindar servicios y 
vender productos.

Nuestro mayor deseo es satisfacer todas las 
necesidades de los usuarios que podamos dandole
atencion de primera.

Visualice como la calidad de nuestros servicios y 
productos pueden mejorar su negocio. Le instamos a 
seguir leyendo el volumen 2 de nuestro folleto.

¿SABIAS QUE?

“Mayor calidad” es uno de los le-
mas oficiales de Solupro creado 
para impulsar el mejoramiento 
de cada uno los servicios. Indi-
car que las labores realizadas 
tienen como principal cualidad 
la calidad en todo sus aspectos.

1DATOVisita www.solupro.com.ve para conocernos mejor

19 
servicios maximizados en su 
totalidad.

Mas de

500 
clientes completamente 
satisfechos.
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Trabajamos con las marcas 
mas conocidas en el mundo

ASOCIACIONES Y AGENTES AUTORIZADOS
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Los productos que se reparan en Solupro siempre han 
sido disenados para la forma en que trabajamos tanto 
como para la forma en que vivimos. Hoy ayudan a los 
empleados a trabajar de manera mas simple y 
productiva, a resolver problemas de manera creativa y 
a colaborar con un proposito compartido. Y todos 
estan disenados para trabajar juntos a la perfeccion. 
Cuando las personas tienen acceso a una impresora 
fiscal, un lector de codigos, una balanza, una 
impresora de etiquetas pueden hacer su mejor trabajo 
y volver a imaginar el futuro de su negocio. Estas son 
las marcas que hacen de tu negocio un mejor lugar, 
mientras nosotros hacemos de tus equipos mejores 
dispositivos.

¿SABIAS QUE?

¿Las impresoras The
Factory HKA son las mejores 
herramientas para los 
negocios? Ayudan a los 
empleados a resolver problemas 
de manera creativa, a ser 
productivos dondequiera que 
esten y a colaborar de manera 
mas efectiva.
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14
empresas potenciales asociadas
a nuestro lista de servicio y 
soporte.

Mas de

850
clientes afiliados a nuestros 
servicios.
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Ofrecer mayores y mejores

servicios es nuestra tarea

SERVICIOS DISPONIBLES
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Ofrecer apoyo de primera, dar la solucion inmediata, 
servir en la ubicacion de nuestros clientes y aportar la 
mejor ayuda es lo que nos hace sentirnos parte de ti. 
Cada nuevo dıa trae consigo nuevos problemas, por 
ello tenemos una gama de servicios y soluciones que 
cada vez mas se adaptan a tres de tus mayores 
necesidades: tu ubicacion, tu tiempo y tu accesibilidad. 
Conoce todos los servicios que te brindamos y mira 
como se ajustan a tus necesidades.

CENTRO DE SOPORTE TECNICO

En el centro de la capital de Venezuela, podrás 
encontrar nuestro principal Centro de reparaciones. En 
un facil lugar de acceso y un horario siempre 
disponible. ¿Que beneficios te aporta este servicio? Al 
visitar nuestro Centro de reparaciones podras obtener 
los mayores servicios disponibles tales como un 
diagnostico profundo de tus equipos, reparacion breve 
de tu equipo, actualizaciones de software. Ademas, si 
nos visitas la revision de tu equipo es totalmente 
gratuita.

SOPORTE A DOMICILIO

Atendemos los requerimientos que el ServiceDesk no 
pudo resolver de forma remota, o funciona para el 
caso de empresas que no cuentan con un modelo 
formal de “ServiceDesk”. Los Service On-site se 
realizan en la comodidad de tu negocio. Tus equipos no 
se mueven de su lugar, nosotros nos movemos por ti.

SOPORTE VIA REMOTA

Las reparaciones vıa remota te permiten obtener la 
ayuda que necesitas sin tener que mover tus equipos ni 
tener que contratar un personal externo para que te 
ofrezca un soporte. Son pasos simples, seguros y 
efectivos. Con nuestro servicio de ServiceDesk.
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ENVIAR TUS EQUIPOS

Si estas muy lejos de la capital y no puedes ir a buscar 
tu equipo reparado, no hay de que preocuparse. 
Utilizamos encomiendas que sirven en todo el territorio 
venezolano tales como MRW, Domesa, Zoom, Serex, 
Tealca y otros. Enviarte tus equipos reparados nunca 
fue tan sencillo. Podras recibirlos en la puerta de tu 
propio negocio. Solo acuerda el envıo con nuestro 
equipo y listo, ¡En breves instantes tendras tu producto 
en tus manos!

DATO 3Ofrecer mayores y mejores servicios es nuestra tarea

´

´

´

´



Tenemos los suministros 
para todos tus equipos

CONSUMIBLES A LA MEDIDA
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Te ofrecemos los consumibles que buscabas. 
Vendemos rollos de etiquetas, rollos de papel, ribbons, 
tarjetas de PVC, laminados y recubrimientos y 
repuestos como cables, memorias fiscales, carcasas y 
otros. Solo compra en nuestro sitio oficial de Internet 
www.soluprove.com. Son sencillos pasos para 
conseguir lo que necesitas.

¿SABIAS QUE?

Existen impresoras que 
imprimen hasta 750 tarjetas por 
hora en un solo color, 180 
tarjetas/por hora a todo color.

4DATOVisita www.solupro.com.ve para conocernos mejor

Mas de

750
tarjetas por hora en un solo 
color.Cable de comunicacion USB 

para lector de codigo de barra.
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PVC.

Empresas usan en la fabricacion
de cables de corriente y tarjetas.

Rollos de etiquetas.

´



ZC300.

Esta impresora es la mas nueva del 
mercado. Viene en 3 grandiosos modelos.
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Brindamos servicio
a los siguientes equipos

LECTORES DE CODIGO DE BARRA

Un lector de codigos de barras es el dispositivo 
electronico que por medio de un laser lee o escanea el 
codigo de barras y emite el numero que muestra. 
Conozca los mejores lectores de codigo de las mayores 
marcas del mundo en www.soluprove.com.
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IMPRESORA DE ETIQUETAS

Las impresoras de etiquetas de codigo de barras 
tienen un rol muy importante en soluciones de 
identificacion automatica para la impresion de 
etiquetas. Llevar a cabo la seleccion adecuada de una 
impresora de etiquetas debe realizarse teniendo en 
cuenta un amplio numero de factores. Conozca 
algunas de las impresoras mas destacadas en el 
mercado en www.soluprove.com.
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Visita www.solupro.com.ve para conocernos mejor

EQUIPOS FISCALES

Ser transparente en la gestion fiscal es una practica que facilita el desarrollo de tu negocio y en 
ese sentido la utilizacion de una impresora fiscal, caja registradora o punto de venta (TPV) 
puede ser de gran beneficio para tu pequena o mediana empresa. Una impresora fiscal llega a 
ser un dispositivo que les funciona a los comerciantes para emitir y guardar documentos 
fiscales. Aquı tenemos los modelos de mayor calidad en el mercado a nivel nacional.
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MODULOS DE TRANSIMISION DE DATOS PARA EL SENIAT

Estos dispositivos le ayudaran a cumplir con lo 
estipulado en la Providencia 0141 publicada por el 
SENIAT. Existen distintos dispositivos. Cada impresora 
fiscal y caja registradora debe tener su propio 
dispositivos. Existen dos tipos de dispositivos: un 
dispositivo externo y un dispositivo interno.
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Visita www.solupro.com.ve para conocernos mejor

IMPRESORA DE TARJETAS

El seguimiento de personal es facil con la impresion de tarjetas plasticas de un solo lado o de 
ambos lados. Es por ello que las impresoras de tarjetas nos permiten realizar la impresion sobre 
credenciales de PVC o tarjeta plastica compuesta. Imprima identificaciones seguras, tarjetas de 
regalo, tarjetas financieras, credenciales personales y mucho mas. Hagalo con las impresoras 
mas usadas en el mundo. Usted ponga su creatividad en juego, ellas se encargaran del resto.

´

DATO 5

BALANZAS, VISORES DE PRECIOS Y GAVETAS

Tenemos en nuestra lista de productos otros dispositivos y equipos ideales para su 
negocio tales como balanzas, visores de precio y gavetas de dinero. Compre nuestros 
productos en nuestro sitio oficial de Internet www.soluprove.com.
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Nuestro sitio de Internet
tiene nuevas cosas para ti

LO NUEVO

Solupro Newsroom

En nuestra Sala de prensa (Solupro Newsroom) conseguiras informacion sobre la empresa, 
equipos, anuncios de fabricantes, mensajes del SENIAT y muchas otras noticias de interes
para los medios de comunicacion.

NOVEDADES DE
SOLUPRO.COM.VEVisita www.solupro.com.ve para conocernos mejor
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Cuenta gratuita

Ya sea para hacer el seguimiento de su equipo, para programar un soporte remoto, una 
visita en sitio o una cita en nuestras oficinas, nuestro sitio web le permite estar conectado y 
conseguir lo que necesita con una cuenta gratuita. Una manera sencilla de enviar mensajes 
de texto. Olvıdate de intercambiar numeros; solo envıa un mensaje, sin importar el 
dispositivo que uses. Organiza reuniones mediante el chat, envıanos recordatorios, 
comparte tu ubicacion, realiza pagos y mucho mas. Enterate de quienes de nuestro equipo 
esta conectado. Interactúa en cualquier momento y lugar con nuestro servicios de mensajes 
y contacto.
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Visite nuestro sitio 
oficial de Internet 

soluprove.com 
escaneando el codigo.

´

Algunas de las fotos pertenecen a sus respectivos propietarios.
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