


Propuesta

Tenemos para ti el mejor precio ($3.500) por 
recarga para que tengas más rentabilidad.

Lograr que nuestros aliados generen ingresos  al 
distribuir botellones de agua.

Distribuye agua de la mejor calidad y con el 
mejor servicio.

Tu propio negocio, tus propios ingresos, no 
dependes de nadie.



Plan de Acción

Tu generas tu negocio, creas tu propia cartera de
clientes.

Nos llevas tus botellones* y te los recargamos a
$3.500 c/u, si no tienes, te los suministramos en
venta por 1 sola vez y ya son tuyos.

Entregas a tus clientes el agua y cobras el precio
sugerido de venta (entre $10.000 y $11.000)
c/u.

*Los Botellones vacíos no deben estar regrabados en RELIEVE con ninguna marca, deben ser en policarbonato y estar en óptimas condiciones.



Proyección

Supongamos que un conjunto que vas a trabajar tiene 60
apartamentos y que el 40% te tomen el servicio, serán 24
hogares que van a consumir Agua en botellón. Con un
promedio de consumo de 2 botellones mensuales te dan
48 recargas por mes. Replicando el mismo ejercicio a 4
conjuntos vecinos, el factor quedaría en 240 recargas
mensuales. Tu ganas $7.500 por cada recarga (vendiendo
a $11.000 cada uno) y lo mejor: ésta proyección es
residual, quiere decir que recibes este valor cada vez que
un cliente solicita sus recargas y si sigues creciendo en
cartera, tus ingresos no tienen límite. Tu decides cuanto
quieres ganar en ingresos.

*Los datos del ejemplo pueden variar en función de la cantidad de clientes que soliciten el servicio y la cantidad de botellones por pedido.



Resultados

*Los datos del ejemplo pueden variar en función de la cantidad de clientes que soliciten el servicio y la cantidad de botellones por pedido.

24 x 2 = 48 x $7.500 = $360.000

24 x 2 = 48 x $7.500 = $360.000

24 x 2 = 48 x $7.500 = $360.000

24 x 2 = 48 x $7.500 = $360.00024 x 2 = 48 x $5.100 = $244.800

Con este ejemplo tus 
ingresos como 
distribuidor 
independiente en el mes 
son de $1.800.000*.



Finalmente

Somos una empresa legalmente constituida.
Contamos con registro Invima y documentos legales para 
nuestra actividad.
Las cifras y valores corresponden a recargas, cualquier 
accesorio adicional tendrá un costo adicional y no genera 
ingresos.
Tu te encargas de tus entregas, esto quiere decir que la 
distribución general la realizas tu mismo.
El Cobro de tus recargas te lo recibiremos al momento de 
entregarte.
Antes de iniciar debes convertirte en proveedor con unos 
requisitos básicos.



Interesado?

Contáctanos:

- Pbx. 6014637000

- WhatsApp: 3507753001

- Celular: 3165155693

- Email: ventas@mercaste.com


