


 

Quality Like,  nace  con el  objetivo  de  ofrecer un 
concepto de negocio viable, con valores  añadidos 
y tendencias   de  desarrollo de  futuro,  adaptada
para competir en calidad, servicio y precio.

¿Quienes Somos?

Organigrama del Grupo

   Marca Propia

Red de Tiendas

Quality Like es una marca perteneciente al grupo 
Mercatoner Spain S.L.,  uno  de   los    principales 
mayoristas     informáticos    a    nivel     nacional, 
especializado   en   la    venta    de     consumibles, 
repuestos   informáticos,  informática de ocasión 
y  nuevas  tecnologías.

Ofrecemos   a  través  de  nuestro  panel,  más de 
6.000  referencias  y  son más de  2.000 clientes  
los que nos avalan.   Esto  nos  ha  convertido   en  
una   de  las empresas    más    importantes   a  la 
vanguardia  del  mundo  tecnológico,   respaldado 
por   un  equipo  con    más   de  30  profesionales. 

Os   invitamos   a  conocer  Quality Like,   la red de 
tiendas   asociadas   del  futuro,   que  os permitirá 
desarrollar vuestras capacidades emprendedoras. 
para vuestro negocio.



Qaity
1.   Expertos en Tecnología.

2.  Gran Stock de Consumibles.

3.  Repuestos de Portátiles y Móviles.

4.  Amplia Gama de Equipos de Ocasión.

5.  Dispositivos Inteligentes, Led y Accesorios.

6. Servicio Personalizado, “ATC Exclusivo Asociados”

.  Acuerdos con terceros: Telefonía Móvil, Financiación.

.  Renting Tecnológico.

.  RMA, en 48/72 Horas.

1 .  Multicanalidad: Venta Física y Online.

11. Márketing y Publicidad.

1 . Software de Gestión

1 . Quality Like Empresas y Colectivos.

1 . Modalidades de Adhesión

¿Te unes a nuestro proyecto?

Te contamos algunas ventajas



1. Expertos en Tecnología.

¿Que productos ofrecemos?.

En Quality Like,  respaldado  por  el  Grupo  Mayorista  Mercatoner Spain S.L.
disponemos de más de 6.000 referencias, con una cartera de más de 2.000
clientes y con unas instalaciones de más de 5.000 m2.

Nuestros principales productos son:

*Consumibles (tóners, tintas, tambores, cintas).
*Informática  (almacenamiento, ratones, teclados, altavoces, cajas externas, cables).
*Integración (placas base, microprocesadores, discos duros, fuentes, memorias ram).
*Equipos de Ocasión   (portátiles, sobremesas, monitores, impresoras, smartphones,Tpv).
*Repuestos de Portátiles (baterías, pantallas, teclados, cargadores, dc jack, ventiladores).
*Redes (router, switch, ubiquiti, cables, conectores, adaptadores de red).
*Smartphones y Tables (móviles, accesorios, respuestos, baterías, templados, fundas).
*Dispositivos Inteligentes (bombillas, enchufes, regleta, , cámaras).s
*Repuestos de Móviles (pantallas, baterias, cristales, placa base, etc).



Quality

2. Gran Stock de Consumibles.

Especialistas  en  el   consumible,  las   tiendas   Quality  Like, 
contarán con un stock de más de 1.200 referencias en tintas 
y  tóners  compatibles,  garantizados  bajo  la  marca Ink-Pro.  
La  central  ofrece  además,  un stock  amplio  con  todas las 
referencias  originales  del  mercado. 

3. Respuestos de Portátiles y Móviles

Garantizamos repuestos de todas las marcas y componentes 
informáticos, para ampliar o reparar sus equipos.  Innovamos 
productos de  tecnología  puntera, por ello disponemos de un 
equipo de técnicos cualificados en este ámbito tecnológico.



Experimentados  y  especializados  en  este  sector,
Quality Like, te ofrece uno de los mayores stock en
adquisiciones de equipos de ocasión, PC Sobremesa,
Portátiles, Monitores e Impresoras.

4. Amplia Gama de Equipos de Ocasión.

5.Dispositivos inteligentes, Led y Accesorios.

Disponemos  una   gama   de   productos   inteligentes,

Bombillas wifi, Cámara wifi, Enchufe wifi, Regleta wifi

inteligente, Timbre wifi, etc. Además disponemos de un
amplio catálogo en iluminación led, de la marca Roblan.
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6. Servicio personalizado, “ATC Exclusivo Asociados”

Tenemos un departamento especializado para atender

nuestras red de tiendas Quality Like.  En cada apertura, 

se  asigna  un  gestor/a  comercial,  para  dar  soporte  

exclusivo  y  personalizado  a  nuestra  red  de  tiendas,

7. Acuerdos con terceros: Telefonía Móvil, Financiación.

 operadora móvil de venta en exclusiva solo en tiendas Quality Like.
*

* Frakmenta: Fianciación al cliente final de hasta 12 meses sin intereses

Te convertiras en distribuidor autorizado de QL móvil, nuestra



8. Renting Tecnológico.
    Reduce  costes  y  maximiza  la   rentabilidad  de  tu  dinero.    Con  el  renting  de  ordenadores,  
  portátiles  y  equipos  tecnológicos  de  ocasión,  permite  a particulares  y  empresas  hacerse
  con el material que necesitan pagando una cuota mensual. El renting te permite estar siempre 
  actualizado a un coste mínimo.

9. RMA, en 48/72 Horas.
Para  Quality Like   es  fundamental  el   servicio  postventa, por
ello contamos  con un  equipo de  profesionales  capaces de dar
solución a sus problemas. Creemos que un servicio de atención
técnica, eficaz y rápido es fundamental  para generar confianza
en nuestra relación comercial, por eso garantizamos el servicio
RMA en 48/72 Horas.



1 .Multicanalidad: Venta Física y Online.

Apostar  por  la  multicanalidad nos involucra  en una tendencia cada  vez más en auge, esto implica 
que nuestras  tiendas tengan a su servicio un portal   web “B2C”   perfectamente  adaptado  bajo tu 
propio dominio. Una tienda online como extensión, donde vender tus propios productos. 
Dispondrás  de  una completa web adaptada a  cualquier dispositivo y con producto siempre al día y 
la mejor selección de ofertas.  Quality Like  no venderá directamente al cliente final, como si hacen 
otros mayoristas. Además tu tienda aparecerá en un mapa interactivo geolocalizado, donde lanzará 
al cliente a tu web, para comprar tus productos.  El cliente podrá elegir entre recoger en tu tienda o 
recibirlo directamente en su domicilio.Te ayudaremos a comunicar a tus clientes ofertas, campañas, 
y promociones por email, redes sociales y online.  

wwww.tutienda.qualitylike.com



11. Márketing y Publicidad.

Vamos a ayudarte a comunicar constantemente y por cualquier medio: online o físico.

Destacamos los soportes con los que contarás:

1.En la apertura, les ofreceremos; Tarjetas de Visita, Carpetas Comerciales, Bolsas, Uniformes, y Flyers de lanzamiento.
2.Recibirá mensualmente un número de folletos publicitarios con las ofertas y promociones mensuales.
3.Para una identificación exterior en su local, le enviaremos una banderola luminosa Quality Like.
4.A través de dispositivos como tv, proyector etc., podrá acceder a contenidos con promociones de nuestro “Escaparate Virtual”.
5.Estaremos presentes en las redes sociales más importantes como Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Etc.

6.Material PLV para campañas promocionales especiales como tótems, posters y diferentes elementos de promoción.
7.Promociones conjuntas con periódicos nacionales y locales.
8.Campañas SEO local y SEM nacional.
9.Newsletters. Envío semanal de newsletter con ofertas, promociones.
10.Material de presentación para escuelas, institutos, academias, etc.



12. Software de Gestión .

Un potente software de gestión para tu negocio.
Disfruta de una gestión empresarial completa de forma sencilla, rápida y eficaz. 

El Software de Gestión está diseñado para tu negocio con los siguientes módulos.

Pedidos a Central.
Facturación.
Almacén.
Fabricación.
TPV (Terminal Punto de Venta).
eCommerce.
Módulos a medida.
Soluciones con funcionalidad sectorial.
Politica de Privacidad.



13. Quality Like Empresas y Colectivos

Ofrecemos un servicio dirigido a profesionales con  soluciones a medida,  empresas y colectivos 
que requieren máxima garantia y servicio, como Instituciones, Asociaciones, Comercios y Pymes.

Con nuestro dossier epecializado en este campo, podrá ofrecer los siguientes productos y servicios;

Servicio Técnico, Audiovisual, Renting de Equipos, Equipos de ocasión y Consumibles.

EMPRESAS Y COLECTIVOS



1 .

Folleto Publicidad Bimensual (800 uds)

Web Personalizada

Email Corpora vo

Financiación Cliente Final

Ren ng Tecnológico

Carpeta Comercial (50 uds)

Bolsas Corpora vas (50 +50 uds)

Uniformes Tienda (2 uds)

Banderola Luminosa

Escaparate Virtual

Distribuidor Telefon a QL móvil

Devolución Producto (60 días)

Depósito de Producto Ocasión (60 días)

Forma de Pago (65 días)

 

Tarifa Especial MERCATONER (+2% dto)

Exclusividad Código Postal

Cuota Mensual: 100 € (*)

Canon de Entrada: 1.000 € (*)* Iva no incluido

Garan�a Hasta 2 años

Material PLV

Folleto Publicidad Bimensual (300 uds)

Web Personalizada

Email Corpora vo

Financiación Cliente Final

Ren ng Tecnológico

Carpeta Comercial (10 uds)

Bolsas Corpora vas (5+5 uds)

Uniformes Tienda (2 uds)

Banderola Luminosa

Escaparate Virtual

Distribuidor Telefon a QL móvil

Devolución Producto (60 días)

Depósito de Producto Ocasión (60 días)

Forma de Pago Depósito (65 días)

 

Tarifa Especial MERCATONER 

Exclusividad Código Postal

Cuota Mensual: 50 € (*)

Canon de Entrada: 0 € (*)

Garan�a Hasta 2 años

Material PLV

Modalidades de Adhesión
Punto de Venta Tienda Oficial



Pol. Ind. Pilasur. C/Mairena del Aljarafe, 3-5 
41840 Pilas, Sevilla

955 078 503 - 692 909 861
info@qualitylike.com
www.qualitylike.com




