¢ CASOS

DE EXITO

Uno de nuestros Principales casos de Éxito fue con nuestros Socio
de Negocios AT&T. Logramos la implementación de Monitores
Profesionales en todos sus puntos de venta a nivel nacional,
incluyendo tecnología touch, escaneo, impresión térmica y
consumibles haciendo la entrega en diferentes centros de
distribución en el interior de la república, también hemos
atendido en la renovación de equipo de cómputo en el
corporativo de la ciudad de México

Con esta cuenta hemos desarrollado una Relación como
proveedor de Tecnología hace 8 años, Hemos realizado algunos
Programas de Incentivos para sus Médicos. Atendemos
requerimientos de renovación y aperturas de nuevas unidades de
negocios, incluyendo Equipo de cómputo de Operación, Puntos de
venta y Laboratorio, este cliente cuenta con más de 90 Sucursales
nivel nacional
Actualmente está en la migración del esquema propuesto por JC
System y HPFS para el arrendamiento Financiero de sus equipos.

¢ CASOS

DE EXITO

Desarrollamos programas de incentivos como “LALA EQUIPA TU
CASA” alimentando todo el catálogo de premios y llevando a cabo
la logística de entrega de los premios a los ganadores a nivel
nacional. Trabajamos continuamente con el área de sistemas para
cubrir todos sus requerimientos, desde Servidores con
Configuraciones especiales hasta las necesidades diarias como
consumibles y refacciones.
También colaboramos en la implementación de tecnología Móvil
con dispositivos Electrónicos (tabletas) para el mejor desempeño
de los estudiantes en la Universidad LALA

¢ CASOS

DE EXITO

Con este Corporativo trabajamos en casi todas las áreas. Mercadotecnia se apoya en nuestra
empresa para crear sus programas de premios, nosotros gestionamos los catálogos para los
ganadores en los cuales se incluyen desde artículos promocionales brandeados hasta
electrodomésticos y electrónica. Nosotros gestionamos de igual manera la entrega
personalizada de los premios a los ganadores a Nivel Nacional. En este 2017 hicimos la
implementación de Señalización Digital interactiva en sus centros de distribución, una
herramienta que ayuda a la optimización de la operación logística de nuestro cliente.
Continuamente abastecemos todos los requerimientos de tecnología de oficinas y Cedis a nivel
nacional.
Participamos anualmente en el Evento Expo Gepp para presentarle a nuestro cliente las
tendencias en equipo Tecnológico

Con el grupo Comex trabajamos en diferentes áreas, desde las
diferentes plantas en todo el país hasta los corporativos. Somos
un Socio de negocio consolidado por varios años gracias a nuestra
gama de soluciones y excelente servicio. Como en otros casos,
desarrollamos en conjunto un Programa de Lealtad llamado CLUB
DE COMPRAS para sus franquiciatarios. Se trata de acumulación
de puntos canjeables en un portal de internet.

