SERVICIOS INTEGRALES
PARA SU EMPRESA

BIENVENIDO A UN NUEVO CONCEPTO DE EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES
Con Dayter podrá centrarse en desarrollar las actividades de su Empresa sin invertir tiempo en labores
superfluas y banales que retrasan su funcionamiento

PLENA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE AL MEJOR PRECIO Y CALIDAD

Dayter Servicios Integrales S.L. nace con vocación de servicio al Cliente, y la formamos un
grupo de profesionales con gran experiencia en el asesoramiento y suministro a las pequeñas
y medianas Empresas (Pymes).
Desde Dayter, ofrecemos la Solución Definitiva a las Necesidades de las Pymes respecto a los
productos y servicios que les permitan desarrollar su trabajo en el día a día de sus negocios.
Llevamos 30 años asesorando a las Empresas, y hemos conseguido que nuestros Clientes
dispongan de un interlocutor único que les gestione todas las necesidades de sus negocios, a
través de nuestras diferentes divisiones:
Material de Oficina y Papelería
Consumible Informático
Equipamiento Informático y Accesorios
Servicios Informáticos y Comunicaciones
Soluciones Audiovisuales y Multimedia
Material Escolar y Centros Educativos
Mobiliario de Oficina y Comercio
Regalo Publicitario y Empresarial
Diseño y Marketing
Juguete Educativo
Productos Limpieza-Higiene para Industria, Oficina y Comercio

Ponemos en el centro de nuestra actividad al propio Cliente y sus Necesidades, asesorándole
debidamente, buscando el ahorro de costes salvaguardando la calidad del Producto/Servicio
que adquieran, y ofreciéndole una solución integral/global a dichas necesidades.

Desde Dayter te ofrecemos un Servicio Integral para tu Empresa
Suministrándote los Productos y Servicios que puedas precisar en tu Negocio
Siempre con el mejor Asesoramiento por parte de Profesionales Especializados en cada División

- Servicio de Asesoramiento por División/Especialidad
- Facturación quincenal/mensual
- Entregas en 24/48 horas
- Muestras de productos
- Portes Gratuitos (pedidos mínimos)
- Productos de las mejores marcas o de marca blanca a los mejores precios
- Montaje, Instalación y Mantenimiento de todos los Productos suministrados
- Servicios prestados por los mejores Profesionales
- Buscamos las mejores soluciones y diferentes opciones para solucionar las necesidades de su Negocio
- Trabajamos en un Entorno Colaborativo que nos permite ser competitivos, eficientes, rápidos y profesionales
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