Servicios Vivafresh

™

Buscamos con nuestros clientes una relación profesional duradera y
mutuamente beneficiosa, ofreciendo los mejores servicios para facilitar la
implementación y operación de cada fase de la Tecnología Vivafresh. Nosotros
resolvemos desafíos extraordinarios en cada instalación, con un espíritu de
cooperación, y con una ingeniosa resolución de problemas. Personal entrenado
y certificado realiza todos los servicios de Vivafresh.

Investigación Vivafresh. Descubre el
potencial de la frescura de su producto
y cualquier necesidad especial, para
asegurarle que vera ventajas antes de
invertir en un sistema. La investigación le
ayuda a lograr las mejores prácticas para
la gestión de carga del Sistema y poder
obtener resultados excelentes. También
lo ayuda a planear sus nuevas ofertas de
producto.

Consultoría aplicaciones Vivafresh.

Calcule el tiempo
de recuperación del
costo para un sistema
Vivafresh.
Acceda gratis a nuestra
calculadora ROI (Retorno
sobre su inversión).
www.vivafresh.net

Le guía a usted para aplicar la
Tecnología en sus operaciones de cultivo,
producción, transporte, almacenaje,
presentación, venta al por mayor, o
venta al por menor. Estudiamos con
cuidado cómo y donde usted encaja
en su Industria, le ayudamos a trabajar
la mejor manera de ser rentable y
maximizar sus ventajas. Por lo tanto
le acompañamos durante toda la
implementación. Ud. aprenderá
trabajando con un Consultor magistral
de Aplicaciones de Vivafresh

Ingeniería Vivafresh. Adapta o diseña
hardware y software para trabajar de
la mejor manera con sus productos y
métodos, proporcionándole una solución
completa e integrada de máxima
frescura.

Programación de Software
Vivafresh. Optimiza el software
estándar que controla el ambiente
interno que da sostenibilidad a la vida,
como lo es necesario en un sistema de
frescura. Ofrecemos “recetas” específicas
para cada uno de sus productos.

Gestión de carga Vivafresh.
Proporciona expertos responsables de
supervisar su carga durante las 24 horas,
Es el factor humano que pone la magia y
el Ingenio en Vivafresh. Usted sabe que
su inversión es segura cuando nuestros
técnicos calificados y dedicados velan
por cada carga. Los usuarios autorizados
pueden conseguir acceso de forma remota
y segura a los controles del Sistema si
es necesario, con cualquier dispositivo
habilitado para la web - incluso con un
Smartphone o teléfono inteligente.

Mantenimiento Vivafresh protege
su inversión con monitoreo predictivo,
mantenimiento preventivo, y
reparaciones de emergencia para todo
los equipos vendidos. Su sistema se
mantendrá sobre especificaciones para
lograr su máxima vida y sin problemas
de operación. Una garantía extendida
cubre su sistema Vivafresh en caso de
fallar. Todo a través de un contrato a
precio fijo libre de preocupaciones.

Vamos iniciemos una conversación. Con mucho gusto le ayudaremos a determinar la mejor forma de
cómo sacar ventaja de esta sorprendente nueva tecnología de frescura. Para obtener más información, literatura, o
respuestas a sus preguntas, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de Consultoría de Aplicaciones hoy
mismo. — 360-385-3123 USA o (57-1) 3102116622 Latín América o envíenos un mail a applications@vivafresh.net.
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