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Nuestra organización está dedicada al
suministro de bienes y asesorías para la
empresa en general, proporcionando todo lo
que necesita una pequeña o mediana
compañía para incrementas sus ventas,
mejorar en su parte operativa y ser más
eficiente en el manejo y mantenimiento
de equipos y repuestos.
Somos un equipo multidisciplinario concentrado en incrementar la facturación
de su empresa y la mejora de sus ganancias mediante la aplicación de Estrategias
de Ventas y mercadeo específicas y adaptadas a su negocio.
Tenemos un grupo de herramientas de análisis y evaluación de la situación de
sus ventas que nos permite entender su posicionamiento actual y ofrecerles un
plan de incremento de facturación adaptado a sus necesidades.
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Entendemos que todas las empresas
no son iguales y es por eso ofrecemos
ventas a través de diferentes medios,
desde una llamada telefónica hasta la
utilización de nuestro equipo de
ventas especializado y localizado
estratégicamente para hacer crecer
sus ventas a nivel nacional y regional
De igual manera ofrecemos ayuda
con las diferentes actividades
relacionadas a la parte comercial de
su negocio, como soporte en las
entregas de sus bienes, manejo de la
factura a su cliente, seguimiento de
cobranza y logística del manejo de las
garantías a sus clientes
Adicionalmente, PYSLAT brinda servicios
de procura internacional para la pequeña y
mediana industria, brindando el acceso
a los mejores y más competitivos
mercados de insumos en el mundo, de esta
manera nuestros clientes pueden acceder
a los mejores precios y tiempos de entrega
para optimizar su rendimiento y ganancias
en el área a la que se dedican.
Deje que PYSLAT maneje sus ventas y procura internacional y usted tendrá más
tempo para dedicarle a sus operaciones
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