
Su oficina de compras en el extranjero
Grupo integra España y Somohano USA, han concretado una alianza estratégica para apoyar 
a las instituciones de educación superior, gobiernos estatales y federales, empresas 
multisectoriales, hospitales públicos y privados, asociaciones, etc. En la difícil tarea de 
obtener productos y servicios del extranjero (principalmente USA y la Comunidad Europea). 
Este servicio se denomina                .. ...................  ................................................................. 

Integrando contenidos  soluciones y tecnología

Es verdad que actualmente el mundo lo tenemos en un puño, que las fronteras se han 
abierto a los bienes y servicios que se requieren diariamente. El problema es que las áreas 
de compras se enfrentan con muchos retos como el desconocimiento de equipos, 
productos y servicios, esto sin contar que en muchas ocasiones no cuentan con el personal 
que pueda comunicarse ya sea  por barreras de idiomas o simplemente por diferencias de 
horarios con mercados como el europeo (promedio 7 horas)..................................................
Aquí es donde nosotros podemos ayudarle, eliminando costosos intermediarios.................



En muchas ocasiones,  los laboratorios de las distintas universidades, los centros de investigación, las 
empresas, gobiernos, etc. Requieren de cotizar productos y servicios que provienen del extranjero y en 
muchos de los casos contactan proveedores locales que no  los conocen, esto conlleva un riesgo y un 
sobreprecio importante y en muchos de los casos el proceso de compra no tiene éxito.
Enlace tiene oficinas estratégicas en USA, Europa y México para ser un puente entre usted y el vendedor, 
realizando todo el proceso hasta que usted reciba el bien o servicio requerido..................................................

Porque tenemos un equipo especializado que proviene de utilizar fuentes de información y  el dominio de 
idiomas para en primer lugar, llegar a los  fabricantes, investigar las características de los mantenimientos,  
costos de puesta en marcha (en caso de requerirse) y con esto asegurar que no existan intermediarios.                     
crea un           puente entre vendedor y comprador............................................................................

Porque  usted no esta  comprometido con nosotros. Si el producto o servicio y su costo le satisface, ahí es 
donde realmente inicia nuestro trabajo como su propia oficina de compras............................................

Porque podemos entregarle directamente en su dirección cualquier producto, contando con alianzas de 
empresas transportadoras, agentes aduanales, empresas aseguradoras, etc..............................................

Porque nosotros no cobramos por cotizar ni por  entregarle la información completa, para que usted tome 
la mejor decisión...................................................................................................................................................

No. Dependiendo de cada caso se integran las condiciones de compra, a veces nos han solicitado el estéreo 
de un auto clásico, un dron, un helicóptero, material de laboratorio, equipo médico, etc. Cada caso requiere 
de su análisis para llegar a un buen fin y entregar puntual y en optimas condiciones sus requerimientos.

¿Cómo apoya  enlace a las áreas de compras?

¿Porqué confiaría en una compra de estas características a su empresa?

¿Existe un monto mínimo ó máximo de compra?


