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CLAVES PARA EL 
ÉXITO 
Nuestra clave de éxito es poner a 
disposición del colaborador un 
formador 8 horas/día. 

¿Hasta cuándo? Hasta que el 
colaborador alcance el 

¡¡¡ÉXITO!!! 

 

EMPRESA 



EMPRESA 

Redono es una empresa creada en el 
año 2012 con el nombre de Enerono, 
S.L. A pesar de nuestra juventud 
contamos ya con una importante e 
intensa experiencia comercial, siendo un 
referente nacional en el sector de las 
micropymes. 

Ponemos a tu disposición todos los 
códigos existentes en Vodafone como 
distribuidor autorizado. 

Nuestro equipo de profesionales está a 
tu completa disposición para anticipar 
oportunidades y apoyarte, con una  
visión global de empresa, para que 
puedas ofrecer a todos tus clientes las 
soluciones tecnológicas más avanzadas, 
innovadoras y de la máxima calidad 
existentes en el sector de la 
comunicación en movilidad. 

 



EMPRESA 

¿Dónde estamos? 

La sede de nuestras nuevas oficinas se 
encuentra en el Edificio Fórum, en el 
Pol. Ind. Oeste de Alcantarilla (Murcia) 

 

Nuestro objetivo principal es la excelencia 
comercial. Solo así es posible sobresalir como 
distribuidor en un sector tan competitivo 
como el de la comunicación en movilidad. 

En Redono apostamos por la calidad del 
producto y del servicio como la mejor 
decisión de inversión para que el cliente 
pueda diferenciarse del resto de su 
competencia. 

La comunicación bidireccional, el feedback 
entre nuestras empresas, será la base 
fundamental para que este trabajo en equipo 
que hoy comienza sea plenamente 
satisfactorio y que se prolongue en el tiempo. 

Muchas gracias por confiar y colaborar con 
nosotros. 

 
 

Raúl Hernández 
Gerente 

 



EMPRESA 

Nuestra clave 
de éxito  

 

 

Un formador                  
8 horas/día 

 

 

¡garantía! 
 

 

 



CLAVES PARA EL 
ÉXITO 

ORGANIZACIÓN 



ORGANIZACIÓN 

  

Raúl 
Hernández 

Gerente 

Juan Ramón Gómez  

Dpto. Financiero y Admón. 

Javier Vidal 

Dpto. Marketing, Soporte Comercial 
e Informático 

Rafael Terres  

Dpto. Soporte Micropyme 
Javier Frutos 

Dpto. Soporte Admvo. Pymes y 
Micropymes 



Todo el equipo de Redono 
tiene como misión principal 
facilitar al máximo el trabajo de 
toda la fuerza comercial. En 
este dossier se fijan unas 
mínimas normas y 
procedimientos de actuación 
en la relación entre la fuerza 
comercial con la administración 
y gerencia de la empresa, para 
conseguir mayor rapidez, 
eficiencia y mejores resultados 
en la calidad de nuestro 
trabajo. 
 
 

Formas de 
comunicación: 
 

☐	Presencial 

☐	Telefónica 

☐	Telemática 

 



Equipo de contacto 

 

Centralita Virtual   

Javier Frutos (dpto. pymes y micro)  
javier.frutos@redono.es  

Rafael Terres (dpto. micropymes) 
rafa.terres@redono.es  

Javier Vidal (dpto. micro, marketing y soporte comercial) 
javier.vidal@redono.es   

Juan Ramón Gómez (dpto. financiero y admón.) 
juan.gomez@redono.es   

Raúl Hernández (Gerente)   
raul.hernandez@redono.es  

  

868948841 / 672403545 (servicio teleoperadora) 

868948842 / 601142902    

 
672403543    
 

672403453 
   

601343807 / 666420265   
 

670901826     

Para la tramitación de contratos, ofertas y cuestiones que afecten tanto a PYMES como a MICROPYMES 
también están disponibles los siguientes correos: 

 
soporte@redono.es 
micro@redono.es 
pyme@redono.es 



Todas las ofertas, tanto para 
micro como pyme, se cargarán 
como Presupuesto en el CRM. 
Adicionalmente, las ofertas de 
pyme se presentarán en una 
Excel con una comparativa y 
una hoja de toma de datos 
confeccionada por Redono 
llamada “Hoja de Carga”. Esta 
hoja se enviará a Soporte 
Administrativo, adjuntando toda 
la documentación exigida por la 
Operadora. 
 
 
 

No se tramitará nada 
que no cumpla estos 

requisitos 
 
 

  
El departamento financiero es el responsable de todas las cuestiones 
relacionadas con contratos de colaboración; comisiones; confección y 

pago de liquidaciones mensuales; la gestión, cálculo de rentabilidades y 
autorización de operaciones de pymes; y la gestión con Vodafone de 

penalizaciones para pymes y su posterior pago al cliente. 



CLAVES PARA EL 
ÉXITO 

HERRAMIENTAS 



HERRAMIENTAS 

La principal herramienta que ponemos a 
disposición de los colaboradores y 
comerciales es nuestro CRM interno. 
Sus principales utilidades son: 

☐	Creación de presupuestos para 
clientes. 

☐ Carga de contratos y de toda la 
documentación necesaria exigida. 

☐ Seguimiento del estado de los 
contratos e incidencias. 

☐	Previsión de liquidación mensual de 
comisiones. 

☐	Consulta de serviciabilidades a través 
de Mobility. 

☐	Herramienta de consulta y archivo de 
variada documentación e información 
actualizada de trabajo. 

 



Tras la firma del contrato de 
colaboración, se le da acceso 

al colaborador en el CRM con 

un usuario y una contraseña 

específicas para él, de forma 

que se garantiza la privacidad 
de sus datos y gestiones, y se 

le imparte vía web un curso 

inicial de formación para 

iniciarse en la herramienta de 

forma inmediata. 

Adicionalmente le haremos 

llegar una serie de tutoriales 

específicos sobre 

determinados aspectos del 

software, aparte de realizar un 
seguimiento más específico y 

exhaustivo durante los 

primeros meses de 

colaboración. 

HERRAMIENTAS 

Página de inicio del CRM: 



A la izquierda tenemos 
los distintos accesos de 
los submenús y en el 
centro vemos tres 
pestañas que nos 
permiten filtrar por 
meses, tipo de cliente 
(pyme, micro) y por 
oficina o comercial 
(dentro de una misma 
oficina se agrupan 
distintos comerciales). 

Más abajo hay una zona 
de información de 
contacto, consulta de 
serviciabilidad 
(MOBILITY) y distintos 
espacios de archivo para 
documentaciones, 
material de trabajo, 
formación, información 
comercial, etc. 

 

HERRAMIENTAS 



HERRAMIENTAS 



HERRAMIENTAS 



Una de sus 
utilidades básicas 
es la creación de 
Presupuestos para 
los clientes, como 
paso previo a la 
generación de los 
contratos y su 
carga en sistemas 
por parte de los 
componentes del 
equipo de soporte 
administrativo.  

HERRAMIENTAS 



HERRAMIENTAS 



En el apartado Informes, 
lo más destacado son 
las pestañas siguientes: 
 
☐	Facturación instalada 
☐	Facturación 
pendiente 
☐	Decomisiones 

A partir de ellas se 
montarán las 
liquidaciones mensuales 
y varios cuadros de 
análisis. 

 

HERRAMIENTAS 



Porque además del CRM, también 
disponemos de una serie de 
documentos de trabajo para 
intercambio y análisis de información 
entre Enerono y el colaborador. 

La elaboración de los mismos es 
dinámica y constante, es decir, se va 
produciendo y adaptando según las 
necesidades que marca la propia 
actividad comercial y se 
retroalimenta con el feedback 
distribuidor-colaborador. 

“Cuatro ojos ven más que dos, y ocho, 
más todavía 

Los más importantes son: 

☐	La previsión semanal de 
producción. 

☐	El análisis mensual de producción. 

HERRAMIENTAS 



COLABORADOR ENERONO SL FECHA ACTUAL 27/03/2016

PERIODO FIBRA ADSL OFICINA 4G TARIFA S TARIFA M TARIFA L TARIFA XL TV
INTERNET+FIJO+

MOVIL FUTBOL OTROS TOTAL

Semana 1 0

Semana 2 0

Semana 3 0

Semana 4 0

Semana 5 0

Semana 6 0

Semana 7 0

Semana 8 0

Semana 9 0

Semana 10 0

Semana 11 0

Semana 12 0

Semana 13 0

Semana 14 0

Semana 15 0

Semana 16 0

Semana 17 0

-------- 0

Semana 49 0

Semana 50 0

Semana 51 0

Semana 52 0

Semana 53 0

Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO 2016   PREVISION DE PRODUCCION SEMANAL



COLABORADOR ENERONO SL FECHA ACTUAL 27/03/2016

PERIODO FIBRA ADSL OFICINA 4G TARIFA S TARIFA M TARIFA L TARIFA XL TV
INTERNET+FIJO+

MOVIL FUTBOL OTROS TOTAL

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO 2016   ANALISIS MENSUAL DE PRODUCCION



CLAVES PARA EL 
ÉXITO 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 



CLAVES PARA EL 
ÉXITO 

LIQUIDACIÓN 
MENSUAL 



Contacto: 
Raúl Hernández 

raul.hernandez@redono.es 
670901826 


