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Una razón más para conocer un
"nuevo proveedor"
Lo que te voy a decir a continuación es de gran importancia.
Para tener seguridad de que no te vas a quedar con las manos vacias,
es necesario saber:
¡Que tienes una nueva y mejor opción!
¿ Cuantas razones necesitas para conocer a un nuevo proveedor?
¿Por qué tienes que darte el tiempo y la oportunidad de conocer
nuevos proveedores?
¿En qué situaciones has pensado por que conocer un nuevo
proveedor?
¿Que pasaría si tuvieras la opción de conocer a un nuevo proveedor?

El conocer y descubrir nuevas marcas genera en ocasiones ciertas
inquietudes, pues al ser algo nuevo, no sabemos a ciencia cierta que
podemos obtener de ellas.
Sin embargo, aveces es necesario darte el tiempo y la oportunidad de
conocer, que otros beneficios pueden ofrecerte las diferentes marcas
existentes, entre ellos están:
Mejores ofertas
Atención personalizada
Costos accesibles
Oportunidad de crecimiento mutuo
Ahorro en tiempos de entrega
Muestra de producto para su evaluación
Debemos considerar realizar algunos cambios cuando:
Te falla tu proveedor actual.
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No sabes que hacer con los precios tan altos.
Tienes un problema por falta de capacitación en tu personal
Estas, son solo algunas cosas que seguramente te han sucedido,
sería buen momento para preguntarnos ¿Que pasaría si tuviera la
opción de conocer a un nuevo proveedor?

En Innovaseals, te proporcionamos las herramientas necesarias, para
el buen funcionamiento de tu empresa.

Para nosotros es importante conocer tu opinión por favor contactanos
en: laura.arciniega@innovaseals.com.mx
Sellos Mecánicos de Occidente S.A. de C.V.
Calz. Gobernador Curiel no.3323 B63
Col. La Nogalera. Guadalajara, Jalisco, México
Tel: (01 33) 13680890
Fax:(01 33) 13680893

Acerca de nuestra Empresa.
Nuestra empresa es fundada en el año de 1997 bajo el nombre de
SELLOS MECANICOS DE OCCIDENTE S.A de C.V., comenzó sus
operaciones comercializando sellos mecánicos, al cabo de un año se
inicio la fabricación de los mismos.
Establecidos en la ciudad de Guadalajara, México. Somos una
compañía joven con gran experiencia en áreas como
conceptualización, diseño, fabricación, aplicación de tecnología,
reparación y ventas dentro de nuestro ramo.
A partir de 2007 se comienza a exportar a Estados Unidos de
Norteamérica y diversos países de América Latina.

Si no quieres recibir más esta información puedes mandarme a este correo "no
deseo recibir más información" Gracias.
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