SOPORTE DE PRODUCTO
EN LATINOAMÉRICA

Lugar de fabricación

Negocios en Latinoamérica y Soporte Técnico
Brookville Equipment Corporation trabaja cercana y organizadamente
con varias agencias gubernamentales norteamericanas para proveer
productos y servicios a clientes latinoamericanos de la manera más
eficiente; incluyendo la investigación, marketing, envío final y servicios.
Brookville es aliada cercana de agencias federales, regionales y
locales para lograr su asistencia en la promoción de productos y
soporte de exportación a Latinoamérica.

La fábrica de Brookville de 9.7 hectáreas
en Pennsylvania posee acceso a la línea
férrea estatal para el envío de locomotoras de gran tamaño hacia los puertos, y
está situada en el corredor de la carretera
estadounidense transcontinental Interstate
80, en la intersección de muchos otros corredores principales. A unos pocos cientos
de kilómetros de varios puertos mayores de
los Estados Unidos -incluyendo Baltimore y
New York-, Brookville tiene fácil accesibilidad para embarques desde y hacia
Latinoamérica.

El resultado es un gran beneficio para los clientes de los distintos
mercados en los que Brookville participa, incluyendo la minería,
túneles, tránsito masivo y locomotoras de carga. Estas agencias
interactúan con Brookville continuamente con visitas, talleres,
seminarios, misiones comerciales y webinars, de modo que todas las
partes estén actualizadas en los servicios disponibles para brindar un
soporte exitoso de campañas exportadoras y solución de problemas.
Servicios específicos para facilitar los negocios:
• Investigación de materiales
• Desarrollo de campañas de Marketing
• Establecimiento de conexiones con profesionales locales en la industria
• Establecimiento de conexiones con agentes gubernamentales
• Asistencia a través de financiamiento especial y programas de seguros
• Asesoramiento de los requerimientos regulatorios aplicables
• Asistencia con la documentación correspondiente
Este soporte mejora todas las fases del ciclo de vida del equipo:
• Conocimiento de mercados y cultivo de oportunidades
• Conversión de ventas potenciales en clientes
• Logística de envío de producto
• Puesta en marcha y entrenamiento de la operación correcta y segura del
equipo, así como del mantenimiento
• Servicio técnico y suministro de repuestos a nivel local

brookvillecorp.com/espanol.asp

