23 de agosto de 2017

P r e s e n t e:

Por medio de la presente nos ponemos a sus órdenes, presentando nuestra gama de
productos para cubrir todas las necesidades de higiene y limpieza, en el mercado
institucional: hotelero, restaurantero y de grandes colectividades, con el fin de que nos
conozca y acceda, si es posible, a formar parte de nuestra red de distribuidores
Nuestra línea de productos exclusivos para la limpieza industrial, están ocupando los primeros
lugares del mercado dentro de su ramo.
Son muchas y variadas las necesidades de limpieza que nuestros productos pueden cubrir, contamos
con: ambientadores, limpiadores, desengrasantes, productos para máquinas lavavajillas,
tratamientos biológicos a base de bacterias, gel de manos, tratamiento para pisos, albercas,
lavandería etc.

A través de nuestra red de distribuidores en la República Mexicana, garantizamos el máximo nivel de
servicio, asistencia y calidad que nos exigimos permanentemente como característica fundamental
de esta empresa. Es por esto que nos veríamos muy complacidos de contar con su empresa como
Distribuidor Autorizado de nuestros productos, para ello pasamos a detallarle lo que le ofrecemos y
los requisitos necesarios para formar parte del Equipo Ocean Quim

OFRECEMOS
 Más de 100 productos de gran rotación con documentación que los respalda: Fichas Técnicas,
Hojas de Seguridad, Biodegradabilidad, Certificados, Manuales de Limpieza, etc.
Ganancias hasta de un 75% de margen de contribución.
Acceso a la información necesaria en nuestras páginas de Internet a nivel nacional y mundial,
contando con un mini sitio dentro de nuestras paginas
 Kit de demostración
 Capacitación y formación de vendedores
 Catálogos, folletos, apoyos audiovisuales
 Promociones mensuales
 Apoyo publicitario en nuestra página web
 Apoyo de ventas en su localidad
La empresa le envía la mercancía hasta su domicilio, corriendo los fletes por nuestra cuenta siempre
y cuando superen los $ 35,000.00 + IVA en el área metropolitana, foráneo $80,000.00 + IVA.



REQUISITOS










Se requiere de una Inversión inicial de $ en productos para el stock de arranque, dándole de
inicio lista de precios Distribuidor A, otorgando el máximo apoyo para el arranque
Disponibilidad de medio de transporte para carga
Disponibilidad de lugar de almacenamiento adecuado
Fianza adquirida en caso de requerir crédito
Tener conocimiento de ventas en productos higiénicos o de limpieza
Curriculum de referencias comerciales
Copia de Acta Constitutiva y/o Registro Federal de Contribuyentes
Copia de Credencial de Elector del representante legal
Comercializar el producto únicamente en la zona autorizada

Esperando que ésta propuesta sea de su interés quedamos a la espera de una próxima llamada para
cambiar impresiones

Sin otro particular reciba un cordial saludo.
Atentamente:
Víctor Rincón Chiapa
Dirección Comercial

Ocean Quim desde su implantación en
nuestro territorio se ha ido consolidando
como una de las empresas más
importantes en el ramo de la higiene
institucional a nivel nacional, por ser la
empresa que cubre la mayor parte de las
necesidades de limpieza en este sector.

Por ello a través de estos años y gracias a
nuestros distribuidores hemos trabajado
con clientes de gran renombre como son
Tiendas Coppel, Hoteles Lucerna, Camino
Real, Fiesta Inn, Holiday Inn, Restaurantes
Sushi Factory, Grupo Televisa, Nestlé, etc.

Contamos con la más completa variedad de
productos como son:












Ambientadores y neutralizadores
Limpiadores
Desengrasantes
Tratamientos biológicos para
drenajes y trampas de grasa en
sanitarios, cocinas y fosas
séptica.
Sistemas de higiene con planes
personalizados
Productos para lavandería,
maquinas lavavajillas, pisos etc.
Albercas
Jarcería de alta calidad
Equipos de dosificación
automática

