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SPS, una opción confiable en monitoreo mayorista
SPS nace en 1989 como empresa instaladora de alarmas consolidando su crecimiento, lo que atesora como experiencia acumulada, apostando íntegramente al servicio del
gremio instalador brindando una opción confiable de monitoreo mayorista de alarmas.
Las empresas instaladoras, de seguridad, instaladores particulares, encuentran
en SPS un real trato personalizado, con acabada comprensión de la realidad que
viven, por compartirla.
Sabemos de las ayudas
que requiere el nuevo emprendedor, por eso minimizamos los costos, sin adicionales, ni variables, ni derechos de ingreso, con ayudas
genuinas mediante servicios
complementarios, como
también conocemos lo que
necesita una empresa avezada en este tema para conservar sus clientes, respetando siempre el perfil comercial de cada empresa sin
inducir modificaciones en su

estructura.
Producimos un
servicio nacional de
monitoreo al abonado final, en nombre de la empresa
que nos contrata,
siendo claros y
transparentes desde el principio;
transmitiéndole además al
asociado las ventajas de una
dinámica estructura en forma de conocimientos, facilidades, información, contactos, servicios, que manejamos cotidianamente en
nuestra propia empresa.
Esto le permite al asociado crecer más rápidamente,
fidelizando sus actuales
clientes y transformándolos

naturalmente en
¨vendedores – divulgadores¨ de su
excelente servicio.
Asimismo, podrá bajar costos,
aumentando su
renta mensual y
dispondrá de un
mejor manejo de
su tiempo, para asignarlo a
la búsqueda, concreción y
mantenimiento de nuevos
negocios.
Agradecemos a las decenas de empresas que confían en nosotros y nos permiten seguir creciendo, incorporando cotidianamente
servicios adicionales útiles
para nuestros clientes y
además nos complace y

compromete a seguir mejorando expresiones tales
como: ¨Con ustedes trabajo tranquilo...¨; ¨Se nota el
trabajo consolidado...¨; ¨Las
promociones nos ayudan a
ampliar mercados...¨; éstas
y otras sumadas a la importancia de trabajar bajo la habilitación por ley 118, nos
compromete a reforzar cada
día la relación comercial con
nuestros asociados basada
en la única e infalible ecuación: Ganar-Ganar.
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