INTEGRADORES

¿QUIÉNES
SOMOS?
LEDEC fabricante profesional de pantallas LED. Somos la primer
empresa mexicana con presencia en China, México y USA,
comercializando a más de 8 países diferentes. Establecida desde el
año 2010 con la visión de comercializar pantallas LED con los más
altos estandartes de calidad y tecnología existentes en el mercado.

¿EN QUÉ NOS
ESPECIALIZAMOS?
Somos una empresa especializada en brindar soluciones de
comunicación visual a través de pantallas LED. Nuestro equipo
multidisciplinario se encargará de todo su proyecto de inicio a fin, con el
único objetivo de siempre superar las expectativas de nuestros clientes.
•Video Walls

•Deportes

•Auditorios y Teatros

•Señalización Digital

•Salas de Control

•Display

•Digital Out Of Home

•Iglesias

•Entre otros...

•Mupis

•Tráfico

Creamos un programa, para acompañar a
nuestros Partners y ofrecerles soluciones
innovadoras, automáticas y rentables para
sus proyectos.

ÉSTE PODRÍA SER EL COMIENZO DE UNA PERFECTA RELACIÓN COMERCIAL.

JUNTO PONGAMOS EN PRÁCTICA
NUESTRAS GRANDES IDEAS.
INTEGRADORES EN TECNOLOGÍA
Nos

asociamos

con

integradores

y

consultores

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Registro y protección
de Proyectos

Capacitación

Material de Ventas

Demostraciones
de productos

que

compar ten nuestra dedicación a la satisfacción y la calidad
para nuestros clientes.

Sabemos que nuestro éxito se debe en gran par te a nuestros clientes y
par tners.

TODO SIN COSTO

CAPACITACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y VENTAS

CAPACITACIÓN TÉCNICA Y DE INSTALACIÓN

DISEÑADO PARA:
ÁREA COMERCIAL, GERENTES DE PROYECTOS E INGENIEROS DE VENTAS.

DISEÑADO PARA:
GERENTES DE SERVICIO Y TÉCNICOS DE SERVICIO / INSTALACIÓN

Obtenga una amplia comprensión de nuestros productos y soluciones
y del valor que brindan a sus usuarios finales. Aprenda a desarrollar
estrategias exitosas para vender soluciones con pantallas LED en
cualquier aplicación.
•Introducción general del mercado.
•Descripción general de la tecnología de visualización.
•Demostración de productos
•Soluciones para Interior / Exterior
•Sistemas de Control
• Hardware
• Soft ware
•Tendencias y productos emergentes.
•Recursos de ventas

Realizar la instalación y el ser vicio adecuados a un sistema de
visualización son fundamentales para mantener un mayor tiempo de
vida en los equipos. Aprenda información técnica sobre los
componentes del producto, Diseñado para brindar una comprensión
integral de los aspectos técnicos de las pantallas LED, centrándose
en la instalación desde el desembalaje hasta el encendido. Esto
incluye sopor te y resolución de problemas básicos.
•Instalación
•Configuración del sistemas de control
•Operación de soft wares
•Puesta en ser vicio
•Solución de problemas

C A PA C I TA C I Ó N PA R A S O C I O S L E D E C

MATERIAL DE VENTAS
Como par te del equipo de socios de LEDEC, se le otorgarán opor tunidades exclusivas de ventas y capacitaciónes.

Precios
Actualizados

Documentación precisa
de los productos

Catálogos
Personalizados

Cursos y
certificaciones

Pantallas en el mercado
actual: Tendecias Mensuales

INTEGRADORES EN TECNOLOGÍA

TÚ DISEÑAS LA EXPERIENCIA,
NOSOTROS DISEÑAMOS LA TECNOLOGÍA.
Impulsando la innovación a través de la colaboración.
Suceden cosas asombrosas cuando las equipos multidisciplinarios trabajan juntos. Estamos totalmente seguros que siempre debemos de ir
de la mano de un par tner para poder concretar los mejores proyectos, por ello tratamos a nuestros socios como par te de nuestro equipo, no
como un canal de ventas más porque su éxito es nuestro éxito.

BENEFICIOS

DESCUENTO Y
PRECIOS ESPECIALES
Partner Program: 25% OFF - 1st Project
Partner Program: 20% OFF -

Promociones Especiales
Exclusivas

GARANTIZAMOS EL MEJOR SERVICIO

PROYECTOS RECIENTES

Sabemos el esfuerzo extraordinario de crear desde la idea hasta la
solución completa, confía en nosotros, confía en la mejor tecnología.
LEDEC.MX

REGÍSTRATE

#PartnerLEDEC

