


Bienvenidos

Report Now Mayoreo facilita que tu empresa o negocio se desarrolle y crezca sólidamente en el sector de
servicios de localización satelital, obteniendo atractivas utilidades.

Te proveemos un software GPS online líder en México y Latino América, con servidores dedicados (garantía de
servicio 99.99% estable en el año), además de un esquema de asesoramiento y coaching personal preciso, con
experiencia en atender cada uno de tus actuales y futuros requerimientos.

Nosotros somos tu área de soporte y respaldo técnico, para que te enfoques en posicionarte y crecer
exponencialmente en la parte comercial.

Además somos representantes directos de dispositivos GPS/GPRS anti jammer de última generación, con una
insuperable relación calidad/precio. Cualquier garantía o incidencia te la resolvemos de forma oportuna y
directamente nosotros.

Olvídate de equipos AVL con limitadas funciones, de baja calidad o maquilados chinos que solamente compran
problemas posteriores.

A continuación te presentamos una breve introducción de lo que puedes esperar al formar una alianza
estratégica con nosotros.

Encontrarás apoyo en todo momento para que desarrolles tu negocio de localización satelital de forma óptima
en tu localidad, generando interesantes ganancias tanto por venta de equipos GPS, como por las rentas
recurrentes que el servicio de rastreo y adicionales te proporcionan mes a mes.

reportnow.com.mx



Ofrezca

¡Soluciones!

AntiJammer

Tecnología de
Vanguardia

GPS

Eficacia
Múltiples Reportes

Automáticos
por Email

Plataforma GPS
Con  su logotipo,

colores institucionales 
y alojado en su propio 

dominio web.
Fortalezca suMarca

Logística,
Administración, 

Rastreo Vehicular,
Mantenimiento

Preventivo.

¡Integral!

Servicio
Post-Venta y 

Soporte Profesional,

Reducción 
de Primas

99.99%

Avisos
Desvío de ruta, vueltas,

desconexión, accidentes, 
arrastre  no autorizado

y mucho más.

Garantía

Funcionamiento
Sistemas Web

Seguridad
Rastreo las 24 /7/365

Paro / Encendido
Remoto



Distribuidor
Master

Requisitos
Ser una empresa formalmente constituida o una persona física con actividad empresarial, dada de alta ante
Hacienda, que tenga experiencia y liderazgo de dos a tres años en cualquiera de los siguientes sectores
comerciales y/o productivos:

Empresas de telecomunicaciones, seguridad privada, gestión empresarial, logística del
transporte y/o localización satelital, seguros y fianzas, proveedor de transporte, entre otras
similares y/o paralelas.

Contar con solvencia moral y económica para cumplir integralmente con servicios de seguridad, rastreo satelital,
monitoreo, comercialización, soporte y una indudable confidencialidad que sus clientes, prospectos y Report
Now Mayoreo le solicitan.

Facturar directamente al cliente final. Además deberá contar con personal comercial directo que ofrecerán
asesoría. Incluir personal de soporte de sistemas y/o telemarketing de primer contacto preferentemente.

Tener la capacidad para desarrollar su propia área de técnicos Instaladores de dispositivos GPS/GPRS fijos (sean
directos o externos), respetando los controles y parámetros dictados por Report Now, al ser una actividad de
vital importancia y sensible para el éxito post-venta.

Report Now Mayoreo le puede apoyar opcionalmente con su propia red de instaladores en las poblaciones más
importantes de la República Mexicana.

Firmar un Convenio de Suministro de nuestros productos y
servicios con mínimos de compra.

Adquirir exclusivamente con Report Now Mayoreo
todos los servicios y/o productos que tengan que

ver con la gestión y localización satelital de
personas, vehículos y mercancías.



Vende tu
propia Marca

¡No vendas la de Otro!

¿Te interesa la plataforma con tu Logotipo?



Distribuidor
Master

Beneficios
Monitoreo técnico las 24 horas del correcto funcionamiento de la plataforma GPS.

Asesoramiento técnico y soporte de 3er. nivel (posibles incidencias del sistema web y otros inconvenientes que
el Distribuidor no identifica como primer contacto con el cliente).

Ofrecerle a su empresa todas nuestras soluciones, sistemas y plataformas web de rastreo satelital sin límites
de funciones, con los máximos descuentos disponibles.

Dispositivos GPS/GPRS con funciones avanzadas desde el modelo Low Cost, programados previamente con
servicio de datos activados, listos para su instalación y/o uso.

Plataforma Online GPS en “Rebranding” a través de una mínima inversión inicial, lista para con su propia
marca, fortaleciendo su negocio ante su cliente:

Dicho de otra manera con tu propio logotipo, colores institucionales y alojados en tu propio dominio web.

• El comercializar los sistemas GPS con marca “Report Now” exige cumplir ciertas políticas y precios, situación
que no sucede si ofrece soluciones GPS con su propia marca.

• El Distribuidor Master debe ofrecer los servicios de rastreo satelital con su propio logotipo. En caso de
querer ofrecer nuestras soluciones con marca “Report Now” se define bajo un esquema de comisiones, muy
similar al de un vendedor directo, por lo que le conviene ser totalmente independiente.



Tecnología y Seguridad
Online

reportnow.com.mx

ASP.NET AJAX

SQL Server 2005/2008

SQL Reporting

Integrated Security (Manage users, groups and
resources).

SSL Support

Supports Load Balancing and Clustering

Scalable Platform that will Handle Large Fleets

Hosted Solution Available

Easy Installation on your Windows Server

Integrated Error Reporting and Diagnostic Service

Real-Time User Session Termination

Failed Login Attempt
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Report  Now Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Buscamos Distribuidores Master alrededor 
de la República Mexicana
(consulta la disponibilidad en tu localidad)

¡Comunícate Ahora!

01 800 467 1302  
En Jalisco:

33 1202 2833
distribuidorgps@reportnow.com.mx


