
SU PROPIO NEGOCIO OPORTUNIDAD COMPATIBLE SU GRAN DECISIÓN INGRESOS CRECIENTES

El  es un profesional formado en los Instalador Autorizado de SeeOnNet
sistemas de vídeo en la nube de IProNet. 

Esto le permite realizar  de sistemas de video en la nube venta e instalaciones
de la familia .SeeOnNet

Es una  profesional para aquellas empresas o profesionales gran oportunidad
que desarrollan su actividad en el sector de las telecomunicaciones, sistemas 
CCTV, instalación de TV de pago, o cuya actividad es desplegar cableado 
estructurado. 

El sector crece y es uno de los motores económicos de los próximos años. Es la 
oportunidad de hacer negocios en el mundo “cloud”.

IProNet se lo pone muy fácil.

Programa de Instaladores Autorizados

Un IA SeeONet acude a un servicio en cliente de la 
Compañía que le ha contratado para realizar una 
operación (instalación telefónica, , TV, internet, 
avería, etc)

Ya en el lugar le ofrece SeeOnNet (ya está ahí, 
desplazado, y tiene el material) ... ¡es la 
oportunidad de obtener  ingresos adicionales!

Si el cliente tiene CCTV, seguro es un DVR/NVR. Se 
habla de los problemas de esos equipos (robo, 
rotura, mantenimiento, grabaciones que no se 
realizan...) y que SeeOnNet es un perfecto sistema 
de backup por si acaso ocurre alguna de las 
anteriores incidencias. 

Si se daña, tendrá grabaciones en la nube. 
Si lo roban, los ladrones no sabrán que existen 
imágenes en la nube... ¡ y son sus evidencias!  

Al Cliente: Aunque tenga CCTV, es 
importante  instalar, al menos, una 
cámara en SeeOnNet:

IProNet Sistemas

www.ipronet.es



Ser profesional instalador de telefonía, informática, 
cable estructurado, CCTV, alarmas, accesos a internet, 
TV.

Asistir a un curso de capacitación y hacerse con un kit 
demo (en depósito)

Tener RFC para poder emitir facturas

* La instalación de la cámara comprenderá el material y mano de obra, que aportará el 
instalador y no excederá de 25 metros de cable UTP y de alimentación.  NO incluye tubo, tubería, 
cajas, postes ni cualquier otro material no indicado, que será , pero cuyo **facturado aparte
importe nunca deberá ser superior a $ 2,00 Mxn/mes a facturar al cliente.

Instalador Autorizado

Se ofrece SeeOnNet al cliente, tenga o no un DVR/NVR, como 
medida extra de seguridad.

Se instala y congura. Se instala la app en el celular y se muestra el 
uso al cliente.

Se factura y se cobra a través del terminal. En 48 horas, el Instalador 
Autorizado dispone de su dinero en su cuenta.

1
PASO

2
PASO

3
PASO

*INSTALACIÓN MAT. ADICIONAL

$1,300

70 %

Por cada cámara 
(hasta 100):

a partir de la cámara 100

$1,500

VENTA

Por cada cámara:

KIT DEMO
(en depósito)

FORMACIÓN

$0

$1,800
Curso de capacitación

“Inst. cámaras en cloud”

Minidomo
Ud. Cobro

Minibala

Requisitos

Pack “bienvenida”

Proceso

Ingresos

$200

El curso de capacitación ocupa 
dos horas (sesiones de mañana o 
tarde). Comercial + técnico. Los IA 
SeeOnNet recibirán un DIPLOMA 
acreditativo

PACK BIENVENIDA
Compuesto de:

con depósito de:

Se abonará el 70 % 
del importe facturado 
en concepto de 
“material adicional”

contra el retorno del material. 

Podrá variar a discreción, con un 
valor de $600 pesos/cámara o 
ud de cobro. Estas cámaras se 
u t i l i za rán  en  la s  ventas  e 
instalaciones de SeeOnNet, y 
cada cámara utilizada será 
sustituida sin coste por otra.
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