REQUISITOS PARA OBTENER LA DISTRIBUCION
A QUIEN CORRESPONDA:
Agradecemos mucho tu interés en ser distribuidor o mayorista, déjame decirte que
has tomado la mejor decisión. Pues somos una empresa mexicana dedicada al
ramo de las energías renovables desde hace ya 12 años, somos tu mejor opción
porque entendemos los requerimientos de nuestros clientes y les damos las
mejores opciones para que tenga diversidad en su negocio, la más alta calidad en
productos, las mejores opciones y novedades a los mejores precios.
El esquema de mayoristas o Distribuidor plantea los siguientes requisitos:
-Tener un lugar para venta al público (preferente local comercial u Oficina)
-Hacer una inversión mínima inicial de $15,000.00 en productos para su venta o
exhibición en su espacio de ventas. Conservar una compra mínimo al mes.
-En caso de Franquicias, deberás cubrir cuota de uso de marca: $2,500.00 (anuales) y
firmar convenio de Distribución.

-Tener el compromiso de atender la distribución o tener empleados para dicho fin.
-Capacitarse en la instalación y venta de los productos que manejamos. (Gratis
on-line o presencial en oficinas de Guadalajara)
-Tener la mayoría de nuestros productos de catálogo exhibidos en su punto de
venta.
Los beneficios que obtienes:
-Preferencia de lugar para distribuir (te damos la preferencia de venta o
distribución en la ciudad o población que puedas atender)
-Capacitación On-Line y si puede venir, capacitación presencial.
-Anunciarse GRATIS como sucursal de HOME ENERGY en la página Web oficial
y en sus sitios de Redes sociales y mercadeo por internet como Google, Google+,
Facebook, YouTube etc.
-Apoyo en publicidad inicial (Volantes para promocionar nuestros productos y tu
negocio)
-Apoyo técnico en proyectos de Paneles solares, Calentadores Solares y
proyectos especiales.
-Asesoría en Instalación y operación de nuestros productos.
-Ayuda en Publicidad para su punto de Venta (aplica de acuerdo a cada caso)
-Licencia de uso de la Marca. (Franquicias)
-y otros beneficios que puedes disfrutar como distribuidor...
El perfil que buscamos para nuestro grupo de Distribuidores:
-Gusto por las ventas, la ecología y la aptitud de servicio para lograr el ahorro
energético de tus clientes
-Liderazgo, compromiso y determinación.
-Ser capaz de elaborar y plantear un plan de acción específico, así como seguirlo.

-Contar con un equipo de trabajo enfocado a obtener los mejores resultados y
comprometidos a alcanzar sus metas.
Como resultado obtendrás el éxito y la independencia financiera para ti y tu
grupo de colaboradores.
Por esto y más, somos la mejor opción para ti.
Adjunto a este mail, enviamos nuestra gama de productos y servicios que
ofrecemos, así como los precios especiales que tenemos para ti que quieres ser
distribuidor, cualquier duda que tengas por favor házmela saber, siéntase libre de
preguntar.
Si te interesa la propuesta comercial planteada, requiero para darte de alta los
siguientes documentos:
-3 Fotos del lugar donde atenderás al Público (para la página Web)
-Tú primer pedido por el monto mínimo estipulado y su pago correspondiente.
-Copia de tu IFE o INE
-Comprobante de domicilio
-Copia de tu cedula del RFC (solo en caso de contar con ella)
Y listo…! En un lapso de 2-3 días obtendrás tu número de cliente/Distribuidor.
Espero tus comentarios al respecto y que me digas cuando quieres comenzar para
coordinarnos para tu capacitación On-Line*

*Capacitación en calentadores solares y aplicación de impermeabilizante de llanta.

IMPORTANTE: Con su primera compra el distribuidor tendrá acceso a toda la
información técnica así como formatos para realizar sus propias cotizaciones,
etc...
· No son necesarias las compras mensuales iguales a la primera, y ya como
distribuidor tienes un plazo no mayor a 3 meses para efectuar una nueva compra.
Todos nuestros precios incluyen IVA, la facturación de los equipos solo puede
realizarse en el mes en curso.
· Nuestros precios no incluyen gastos de envío, todos nuestros precios se
entienden LAB en Zapopan, Jalisco.
· Todo envío por paquetería es por cuenta y riesgo del destinatario, HOME
ENERGY no se hace responsable por daños en los equipos una vez salida la
mercancía de nuestra bodega. Trabajamos con las principales Fleteras.

