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El mercado de hoy es cambiante, 
complejo, más digital y nos obliga 
a estar más atentos a las nuevas 
oportunidades ya que los clientes 
han aumentado sus expectativas y 
nos solicitan nuevas soluciones y 
servicios. 

En Validate podemos ayudarte a 
expandir tu negocio, desmarcarte 
de tus competidores y mejorar la 
visión de tus clientes con el 
Programa para Partners.

FORMA PARTE DE 
NUESTRO FUTURO

SOBRE VALIDATE

Validate nace como solución para apoyar a las 
empresas a cumplir los objetivos en materia de 
Coordinación de Actividades Empresariales, 
asumiendo el esfuerzo necesario tanto material 
como humano para controlar y gestionar el 
intercambio de información y documental.

Además de aportar a las empresas las 
herramientas necesarias para cumplir las 
normativas relacionadas con el artículo 23 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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PROGRAMA 
PARTNER VALIDATE

El PROGRAMA PARTNER está basado en una 
experiencia de 8 años, software propio y la mejor 
estructura técnica y humana que se puede 
encontrar en el sector. Nuestra vocación al Cliente 
nos diferencia.

El Programa Partner es un modelo de negocio 
colaborativo que te permite disponer de una 
nueva línea de negocio para prestar Servicios de 
Coordinación de Actividades Empresariales 
(Servicios CAE) a tu cartera de clientes 
externalizando la gestión con Validate.
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¿QUE OFRECE EL 
PROGRAMA PARTNER?

Mejora de la productividad
Manteniendo los recursos actuales 
tanto humanos como materiales, 
obtendrás una mayor 
productividad y rentabilidad de tu 
cartera de clientes.

Fidelización de clientes
Podrás ofrecer un servicio nuevo 
de máxima calidad,  mejorando las 
necesidades de tu actual y futura 
cartera de clientes.

Gestión total
Nos encargamos de todo el 
proceso de gestión de la CAE, a 
través de un servicio integral en el 
que el cliente sólo debe marcar las 
pautas de actuación y observar 
finalmente si un trabajador tiene la 
documentación en regla o no.

Benefíciate de 
una nueva y 
rentable línea 
de negocio.

Todo lo hace Validate. 
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Recurrencia de ingresos 
sin limitación de tiempo
Ofrecemos un sistema único de 
comisiones, garantizando el 
cobro de comisiones mientras 
dure el contrato del cliente final 
con Validate y el Partner forme 
parte de la red de Partners de 
Validate.

Pago por uso
Ofrecemos una fórmula económica 
accesible, proporcional al uso y con 
total transparencia, sin costes ocultos, 
basado en el cobro de un coste por 
documento en el que se incluyen todos 
los servicios para poder obtener una 
gestión total de la CAE.

Calidad de servicio
Damos un servicio de máximo nivel de 
atención al cliente y eficacia en la 
resolución de posibles dudas. Con gran 
implicación y profesionalidad por parte 
de los socios y equipo humano.

Software personalizado
El software tendrá el logo del 
Partner y los usuarios accederán 
mediante un dominio 
identificativo del mismo. De tal 
forma, el partner puede 
aprovechar su imagen de marca 
para generar confianza a sus 
clientes y ofrecer un servicio 
externalizado como propio. 

Alta disponibilidad
Estamos siempre a tu disposición. 
Ofrecemos atención personalizada en 
horario de 7h a 21h ininterrumpido. 
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¿QUIÉN PUEDE SER PARTNER?

Cualquier empresa o autónomo que, fruto de su 
experiencia y actividad, cuente con un base de clientes a 
los que pueda ofrecer los servicios relacionados con la 
Coordinación de Actividades Empresariales puede ser 
parte del programa partner Validate.

¿Conoces a empresas que puedan necesitar uno o 
más servicios relacionados con la Coordinación de 
Actividades Empresariales? 

Esta es tu oportunidad de asociarte 
y ser partner de una empresa sólida 
y con amplia cobertura nacional.

Tu empresa 
puede ser 

un partner 
Validate. 
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GESTOR

Ofrecer y prestar el Servicio de la CAE a tus clientes, como si fuera 
tuyo, externalizando la gestión de la CAE con Validate.

CONOCE EL PROGRAMA 
EN DETALLE

Nuestros partners tienen la posibilidad de 
trabajar con nosotros de diferentes maneras, 
según sus capacidades y las necesidades 
puntuales del cliente final. 

Como partner de Validate podrás actuar con 
cada cliente de manera independiente ya 
sea como Gestor o Agente. Todo dependerá 
de tus intereses, tu línea de negocio y/o 
beneficios que desees obtener.

Cada cliente es un mundo, es por ello que ofrecemos completa 
flexibilidad para que puedas decidir ser Gestor o Agente con el 
cliente que desees, siempre acompañado por nosotros. 

Como partner puedes ofrecer y contratar el servicio de CAE con 
cualquier empresa ubicada en territorio español, salvo que se trate de 
un cliente que  ya haya contratado nuestros servicios directamente o 
a través de otro partner. 

AGENTE

Proporciona clientes que contraten directamente con Validate.
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ACTÚA COMO GESTOR
Tu cliente con nuestros 
servicios, tecnología, 
herramientas y 
experiencia.

Características y comisiones 

Forma parte de nuestro programa partner siendo 
Gestor de Validate. 

Ponemos a tu disposición el equipo humano, la 
tecnología y la experiencia de 8 años para que te 
ocupes exclusivamente de la revisión documental, El 
resto del trabajo lo realizamos nosotros. 

No te preocupes por la implantación del Servicio de 
Gestión de la CAE, ya que gracias a la tecnología 
propietaria y al equipo humano, podemos ofrecerte 
un servicio completo, configurado y listo para 
utilizar por tus clientes desde el primer momento.
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Como Partner podrás determinar las condiciones 
comerciales, incluyendo expresamente el precio 
que pactes con tu cliente. Desde Validate, nos 
ponemos a tu disposición para asesorarte si lo deseas. 

De la misma forma, como Partner de Validate podrás 
utilizar aquellos materiales, herramientas y el 
argumentario comercial que consideres necesario 
para conseguir la venta del servicio.

Tu cliente con tus reglas. CONDICIONES 
COMERCIALES
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PAQUETE DE  SERVICIOS 
SUBCONTRATADOS A 
VALIDATE PARA PRESTAR A 
TUS  CLIENTES

El servicio subcontratado a Validate está 
compuesto de un paquete de servicios que 
te permiten externalizar toda la gestión de 
la CAE salvo la revisión documental. 

1. SOFTWARE DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL EN LA  NUBE

Software de gestión en la nube de Validate mediante 
acceso web, eliminando así la necesidad de 
instalación de software en el ordenador del cliente y 
facilitando el acceso desde diferentes puntos y 
dispositivos

Características: 

El Software incluirá el logo del partner y los 
usuarios accederán mediante un dominio 
identificativo del partner. 

Sin límite de almacenamiento para los 
documentos. 

Interface de comunicación: disponemos de 
una Web-Service para la comunicación de la 
base de datos de la consulta de acceso con 
cualquier software de control de accesos.
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2. ASESORAMIENTO

Estudio previo y propuesta: Realizamos un 
estudio previo y una propuesta de mejoras de la 
gestión documental de los clientes del Partner. 

Requisitos: Elaboramos una lista de requisitos a 
solicitar al cliente para facilitar el trabajo de 
gestión. (Consensuada contigo y  con tu cliente)

3. IMPLANTACIÓN

- Alta de Clientes y Centros de trabajo. 
- Firma de contratos RPGD con contratas. 
- Generación de usuarios con distintos niveles de     
   visualización. 
- Alta de contratas en la Plataforma, asignación y  
  configuración en cada centro. 
- Generación y envío  de usuario a cada contrata.

4. GESTIÓN DOCUMENTAL

Gestión documental: avisos de 
documentos pendientes, caducidades, 
rechazados… 

Altas: gestión de altas y bajas de 
contratas.

Cursos y acreditaciones: asignación 
de nuevos cursos, acreditaciones a 
contratas y trabajadores. 

Atención y asesoramiento: atención 
telefónica a Partners, Clientes y 
Contratas (de 7.00 horas a 21:00 horas 
de lunes a viernes).
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5. LA REVISIÓN DOCUMENTAL

La revisión documental será realizada por el 
Partner o por el Cliente. 

Tú eliges… pueden ser tus técnicos quienes 
revisen la documentación, pero también puedes 
decidir que hagamos nosotros ese trabajo 
asumiendo un coste adicional.

En Validate entendemos que para dar el mejor servicio es 
necesario ofrecer mucho más que otras empresas del 
sector. 

Es por ello que siempre incluimos servicios adicionales, 
completamente gratuitos y que nuestros competidores 
consideran extras y con costes añadidos.

- Servicio de atención y asesoramiento.
- Servicio de revisión en menos de 24 horas.
- Servicio de atención inmediata.
- Atención con horario ampliado de 7h a 21h.
- Auditoria interna.
- Acreditación de trabajadores.
- Seguridad y trazabilidad de cada documento.

Por tanto, a excepción de la revisión documental, que es la 
parte de la que se ocupa el Partner como Gestor, Validate se 
encarga de todo lo demás, así de sencillo. 

SERVICIOS AÑADIDOS 
INCLUIDOS SIEMPRE...
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VALIDATE TE RECOMIENDA
Como Partner Gestor debes ser consciente de la 
importancia de que, al menos, uno de los 
trabajadores que se encuentren vinculados a la 
prestación de servicios de Coordinación de 
Actividades Empresariales (CAE) disponga de 
titulación de Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales.
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COSTES DEL SERVICIO 
PARA EL PARTNER
Validate facturará al Partner, por la 
externalización del servicio prestado por 
Validate a los Clientes del Partner, las siguientes 
cantidades:

Revisión Documental por parte del PARTNER o el 
CLIENTE:

0,50€ por cada documento autorizado. (Según la auditoría 
de documentos autorizados/rechazados que podrá ser 
consultada en la propia plataforma de gestión documental 
Validate). 

Revisión Documental por parte de VALIDATE: 

0,95€ por cada documento revisado. (Según la auditoría de 
documentos autorizados/rechazados que podrá ser 
consultada en la propia plataforma de gestión documental 
Validate). 

- Se cobrarán todas las revisiones, tanto las autorizaciones 
como los rechazos. 

- No se tienen en cuenta y no se cobrarán los documentos 
RNT- TC2.
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ACTÚA COMO AGENTE

Pueden darse situaciones en las que el Partner no pueda o 
no quiera actuar como Gestor pero sí ofrecer a sus clientes la 
gestión de la CAE y obtener una remuneración.

el partner cerrará la venta y trasladará el cliente 
a Validate 

Las comisiones para el Partner se calculan en base al número 
de documentos autorizados por Validate

Actúa como un 
agente comercial y 
obtén comisiones 
recurrentes.

Características y comisiones 

Agente del Programa | 16



VALIDATE GLOBAL 

Es un servicio sin coste para el cliente. Las contratas participan, 
mediante el pago de unas cuotas por cada trabajador, del coste del 
servicio ofrecido por Validate. En Validate nos encargamos de todo 
el proceso de intercambio documental incluida la revisión 
documental.¿QUÉ SERVICIOS 

VALIDATE PUEDE 
OFRECER EL PARTNER 
COMO AGENTE?
Como partner Agente podrás ofrecer los 
siguientes servicios de Validate para que los 
contraten directamente con nosotros:

HAZ CLIC PARA LEER MÁS 

VALIDATE CUSTOM 

Es un servicio en el que el cliente asume el coste de la gestión, que se 
concreta en el pago a Validate de un precio por documento revisado. 
Todo incluido por un único coste por documento

HAZ CLIC PARA LEER MÁS 
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¿QUÉ COMISIONES 
OBTIENE EL PARTNER 
COMO AGENTE?
Validate deberá pagar al partner:

En el caso de que el cliente contrate Validate 
Global:

En el caso de Validate Custom:
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NUESTROS CLIENTES 
NOS HACEN 
IMPORTANTES

Elige Validate, muchos 
ya lo han hecho.
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DA TUS PRIMEROS PASOS

Para formar parte de la red de partner de Validate, el 
partner abonará en concepto de canon de entrada la 
cantidad de 2.500€. 

Este canon de entrada será recuperable por el partner 
compensando, durante el primer año de vigencia del 
contrato, las cantidades que el partner debiera pagar a 
Validate. 

De esta forma el partner no tendrá que abonar a 
Validate ninguna cantidad por los servicios prestados 
hasta liquidar dicho canon de entrada.

“Queremos 
ponerte muy 

fácil la decisión 
de trabajar con 

nosotros” 



CONTACTO

Ponte en contacto con nosotros para responder 
todas tus inquietudes sobre el programa de 
partners de Validate. 

Estaremos encantados de recibirte en nuestra 
red de partners y que formes parte de nuestra 
familia.

Datos de Contacto

+34 948 315 042 

doc@validate.es 



Esta es tu 
oportunidad de 
asociarte a una 
empresa sólida 
y con cobertura 
nacional.

SOLUCIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL


