


Antecedente
 

No existe un método eficiente, rápido y seguro en
el mercado respecto al conocimiento y/o
validación de la contraparte comercial,  partimos
de la premisa de conocer el estado Fiscal y
ahondar en todas las opciones de accesos
públicos. Apoyados en un desarrollo mexicano
incluimos otros temas de interés que nutren de
información importante y útil para apoyar toma
de decisiones de negocio en un solo click.



Producto
Perfiles: Producto Eje, paquetes de consultas,
cada una de ellas con información Fiscal, Legal,
Social, Policial, Prevención Lavado de Dinero.
+100 DB nacionales y e internacionales. Incluye el
apartado Ranking de Proveedores por Empresa,
por Giro y por Sector, para lo cual, utilizamos la
metodología NPS (Net Promoter Score). 



Beneficios
 Identifica a tus Proveedores de

manera imparcial y confiable.
El valor del servicio de GPTWW

radica en nuestro Software que
permite tener interacciones y

obtener información en
segundos.



Cómo lo hacemos?
 

La Tecnología de punta
permite consultas en bases

de datos como estas:
 





Casos de uso
Validación de

Clientes/Proveedores
 

Consulta la información y
referencias de tus socios
comerciales antes de
concretar negocios

Validación de personal
Recursos Humanos

 
Contrata de manera

confiable conociendo el
perfil y referencias
adicionales que no
proporcionan los

candidatos 

Consulta de
arrendatarios

 
Previo a concretar  la
renta de un inmueble 
 consulta el historial de tu
posible arrendatario  y
evita riesgos

Entre otros, GPTWW es un aliado útil para la prevención y toma de decisiones





En GPTW tenemos el canal rápido y directo para
apoyarte a hacer del conocimiento de tu Proveedor  el
grado de satisfacción o insatisfacción que tienes de su
Producto/servicio. Utilizando NPS (Net Promoter Score)
emites tu opinión que llegará al destinatario-contacto
de tu Proveedor, es una herramienta de gran valor
para incentivar y reforzar las relaciones comerciales
con la que GPTWW contribuye.

Servicio disponible sin costo para la emisión de 5
calificaciones, solo necesitas registrarte en nuestra
página www.greatpartnertowork.com

Calificación de Proveedores

HAZLO YA!
BENÉFICO COMO NO LO IMAGINAS

TAMBIEN:
CONSIDERA QUE TIENES



De la misma forma y para cerrar el ciclo de información
también tenemos la mejor opción de conocer que
percepción tienen mis Clientes respecto a mi Marca,
Servicio o Producto. Generando una rapidísima
invitación en un Click, tu Cliente recibirá un correo para
que te asigne un NPS de forma directa y segura. 

Servicio disponible sin costo para la emisión de 5
invitaciones, solo necesitas registrarte en nuestra
página www.greatpartnertowork.com

Califícame!

PRODUCE SIEMPRE 
LOS MEJORES BENEFICIOS

INVERTIR EN CONOCIMIENTOS

BENJAMIN FRANKLIN

INCLUIMOS:
COMPLEMENTANDO EL SERVICIO




