Tyco Services S.A
Diagonal 92 # 17A-42 ofc. 201 Bogotá, Colombia
Tel +57 1 6553600

Bogotá, jueves, 28 de diciembre de 2017

Estimados clientes,

Como parte de la estrategia de Crecimiento de Tyco Retail Solutions en Colombia, queremos informales que
nuestro socio de negocios SERVIMAT es nuestro VAR (Value Added Reseller), que estará cubriendo la zona
de la Costa Norte del país, incluyendo los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar,
Sucre y Córdoba.
SERVIMAT es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de la seguridad electrónica y entra a formar
parte del grupo de empresas con el privilegio de ofrecer dentro de su portafolio la línea EAS (Electronic Article
Surveillance) de Sensormatic®. Productos que como usted ya conoce, son altamente reconocidos por tener el
mejor desempeño para la prevención del hurto en la industria del Retail a nivel mundial. Muestra de esto, es
que el 80% de los 200 minoristas más grandes del mundo utilizan los productos Sensormatic® como el
sistema de mejor desempeño en la prevención de pérdidas en sus establecimientos.
León González Carmona como Gerente General y Wilmer Paulino como asistente comercial serán su contacto
en SERVIMAT y tendrán el gusto de ofrecerle nuestras líneas de productos Sensormatic® que actualmente
usted recibe. Puede estar seguro que SERVIMAT cuenta con nuestro respaldo y le brindará la misma garantía,
calidad de productos y servicio con la que hoy cuenta al ser un cliente nuestro.
Anexamos los datos de contacto de cada uno de ellos para su referencia.
León González Carmona
Gerente General
Celular: +57 321 4880742
gerencia@servimatcolombia.com
Wilmer Paulino
Asistente Comercial
Celular: +57 321 2259933
asistente@servimatcolombia.com
www.servimatcolombia.com
Teléfono: +57 5 3117776
Estamos muy entusiasmados con este nuevo modelo de negocio, esperamos seguir contando con ustedes
como parte de esta estrategia y cualquier inquietud no dude en comunicarse directamente con nosotros.

Cordialmente,

Diana M. Perez
Gerente Retail Colombia
Tyco Retail Solutions
diaperez@tycoint.com
Cel: + 318 2703739

