Bienvenido Distribuidor Potencial,
Gracias por considerar distribuir los productos de ventilación que ofrece
Maestro Digital Mine. Maestro es una compañía altamente innovadora,
progresiva y proactiva que escucha y atiende las necesidades del mercado
de ventilación y automatización en mina subterránea.
Nuestro equipo de líderes corporativos tiene varios años (algunos llevan
decenas) de experiencia a nivel individual en el sector minero o en posiciones
de soporte a la industria minera.
Gracias a esto, entendemos y hemos vivido en carne propia el dolor causado por compañías que
prometen mucho, no entregan, o abandonan a sus clientes.
Nuestro lema interno es - “A nadie dejamos tirado”
Este lema es cierto para TODOS nuestros clientes, no sólo los que tengan o muestren un potencial
mayor.
Por esta razón nos interesa alinear esfuerzos con distribuidores con un pensamiento similar, un
negocio ya existente, una reputación estelar y conocimiento de clientela en el mundo de minería
subterránea.
Nuestros productos son innovadores y cuando los comparamos correctamente con otras
tecnologías, productos o sistemas; nuestros productos proporcionarán años de servicio sin
inconvenientes, integración rápida y ahorros significativos en costos y operaciones en compañías
mineras.
Estos productos ya están siendo utilizados en gran variedad de minas, incluyendo el top 10 de más
grandes a nivel global, al igual que muchas compañías medianas e incluso, más pequeñas.
En el momento, Maestro se encuentra en la búsqueda de distribuidores en diferentes áreas
mineras fuera de Canadá. Si usted es honesto, apasionado por lo que hace, y comparte nuestra
cultura corporativa de “Servir antes que pensar en sí mismo” – Nos gustaría conocerle y conversar.
Por favor tome un momento para proveer, en sus propias palabras, información acerca de usted,
su compañía, mercado, negocio existente en minería subterránea, otras líneas de producto que
maneja y más importante – El por qué Maestro Digital Mine es importante para el éxito de su
compañía. Por favor enviar esta información a sales@maestrodigitalmine.com.
Visite nuestra página de testimonios de nuestros distribuidores para entender lo que otros
distribuidores están diciendo acerca de Maestro Digital Mine.
Sinceramente,
Michael J. Gribbons
Vicepresidente
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