
Analizar las tendencias de mercado
Consolidar, embalar y entregar cantidades industriales 
a cualquier parte del mundo
Garantizar los envíos de proveedores
Buscar soluciones para mejorar los costos
Encontrar nuevos proveedores
Adquisición de materiales con la calidad adecuada a tus fines
Conseguir la mejor relación calidad / precio con suministros 
a tiempo

Contar con una gestión integral de proveedores y contratistas
Negociación de Sociedades estratégicas
Procesamiento de Requisiciones, Cotizaciones, Órdenes 
de Compra y Órdenes de compra Abiertas
Servicio de Procura de emergencia
Gestión de Logística y Proyectos
Servicio de Transporte de Carga
Servicio de Embalaje y Empaque en nuestros Talleres 
de Carpintería

Teknik es la compañía de procura y logística integral que ofrece servicios especialmente diseñados para las grandes empresas. Te proveemos 
con lo que necesites, cuando lo necesites y donde lo necesites, en altos volúmenes y de manera personalizada. Teknik es la forma más segura 
y eficiente de planificar, comprar y hacer llegar los suministros necesarios a tu empresa en cualquier parte del mundo.

TEKNIK EJECUTA TUS DECISIONES

¿POR QUÉ TEKNIK?

www.tekniktrading.com

1910 N.W. 97th AVE
MIAMI, FL 33172

USA
P (305) 592-1512

TEKNIK MIAMI

AV. LUIS ERNESTO BRANGER
EDIF. COMPLEJO CLOVER

VALENCIA, VENEZUELA
P (0241) 874-1142

TEKNIK VENEZUELA

14134 VICKERY DR
HOUSTON, TX 77032

USA
P (281) 449-9700

TEKNIK HOUSTON

Somos capaces de buscar fuentes alternativas de suministro de grandes cantidades y responder a las emergencias
Establecemos y mantenemos buenas relaciones con los proveedores
Garantizamos que se cumplan los protocolos adecuados y las políticas generales de nuestros clientes
Actuamos con en base a tu prioridad
Ligados a Grupo Clover, con Teknik adquieres de forma inmediata una red de infraestructura para la obtención de lo que necesitas.
Clover es reconocido en el mercado por tener la capacidad, los recursos y el compromiso de compartir el riesgo de manejar 
oleadas importantes o descensos en los requisitos de logística de nuestros clientes

LO QUE HACEMOS POR TI Y TU PODER DE COMPRAS:

MISIÓN Y VISIÓN

¡Si necesitas suministros de cualquier índole, necesitas a Teknik!

PRODUCTOS PRINCIPALES

Abastecimiento Gestión de la cadena de suministro

Te ofrecemos la manera más cómoda de proveer a tu 
empresa de todo lo necesario para su funcionamiento.

Para nosotros, lo más importante es el valor agregado, 
pero trabajamos con base en tu prioridad: velocidad, 
costo, financiamiento y/o especificaciones.

Confianza en el traslado de cantidades industriales 
de un lado a otro.

TEKNIK supervisa el movimiento de mercancías desde 
el proveedor, hasta la puerta de tu empresa.

Nos orientamos hacia la mejora de procesos y competitividad de tu empresa bajo los siguientes lineamientos:

Misión: Promover el crecimiento y globalización de la 
compañía a través de cuatro elementos clave: óptimo 
servicio de atención a cliente, confianza, innovación con 
un servicio integral de procura y logística que satisfaga las 
necesidades de nuestros clientes.

Visión: Nuestra visión en TEKNIK es proporcionar 
soluciones eficientes, efectivas e innovadoras 
a nuestros clientes, estableciendo un servicio 
de atención personalizada.


