EL SOCIO PARA HACER CRECER Y AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE SU NEGOCIO

División de Audio/Visual Profesional

Distribución a Nivel Personal

¿Busca condiciones de crédito flexibles sin cantidades mínimas para sus pedidos?
¿Busca nuevas oportunidades de ingresos por servicios recurrentes?
¿Necesita soporte técnico, capacitación y asistencia para la proyectación?
¿Quiere ahorrar reduciendo proveedores pero manteniendo un servicio al cliente de excelencia?
¿Busca un socio con logística avanzada, como Ejecución de Proyectos y Reserva de Inventario?
TRABAJE CON ALMO A/V PROFESIONAL PARA LOGRAR CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD

Conozca La

Ventaja

SOLUCIONES A/V COMPLETAS – CON SERVICIO PERSONALIZADO
Somos el distribuidor de equipos audiovisuales comerciales más importante de la industria, que satisface los requerimientos de
consultores, revendedores e integradores profesionales. Ofrecemos a nuestros socios comerciales una experiencia de distribución
integral, gracias a nuestro equipo de ventas altamente calificado, programas de capacitación extensivos, 8 centros de distribución
automatizados en los Estados Unidos y más de 40 marcas en el ramo de A/V Profesional.

Soporte de Proyectación y Pre-Venta
l Productos de muestra
l Asesoría técnica y administrativa
l Equipo de ventas de salida
(outbound sales)

Mantenimiento

Suministro de Productos
l Pantallas y proyección
l Sistemas de control y
comunicación unificada
l Accesorios esenciales y otros

l Garantía ampliada
l Servicios de remoción y reinstalación
l Renovación tecnológica

Servicios de Gestión
l Creación de contenido para
señalización digital
l Servicios de instalación
l Programación de Sistemas
de Control

DISTRIBUCIÓN INTEGRAL DE
PRODUCTOS A/V PROFESIONALES

A Nivel Personal

Servicios con Valor Agregado

l Distribución en los Estados Unidos y Latinoamérica
l Ejecución de proyectos y reserva de inventario
l Envío veloz y entregas directas

División de Audio/Visual Profesional

Distribución a Nivel Personal

 proavsales@almo.com

l Eventos en vivo con
renovación del CTS
l Aprendizaje en línea
l Asesoría técnica por
parte de expertos

Logística

l Expertos en la gestión de licitaciones
l Centro de atención al cliente
l Portal de internet Almo Access
para revendedores

 +1.954.630.9797

Capacitación

UNIDOS CRECEMOS.

 global.almoproav.com

 2709 Commerce Way Philadelphia, PA 19154

