Estimados:
Muchas gracias por su interés en formar parte de nuestra Red de Comercialización, a
continuación le informamos los lineamientos básicos para la operación de ventas de los productos
A·PUNTO.
El “Convenio de Comercialización” incluye compromisos para ambas partes, nosotros como
fabricantes y ustedes como showrooms; consideramos que en el respeto de las obligaciones
asumidas redundará en el beneficio de ambas partes; es nuestra intención establecer una
relación comercial efectiva y duradera, basada en la lealtad, confianza y seriedad.
Nuestros productos se comercializan con una “Lista de Precios Sugeridos” general vigente
en todo el país, con IVA incluído; q u e NO incluye e l Transporte. Nuestra Fábrica está
u b i c a d a en Lomas de Zamora, Pcia. De Buenos Aires, entregamos los productos en el transporte
que designe el showroom, en CABA. A partir de esa Lista de Precios los se establece una
bonificación especial para todos los representantes que adquieran nuestros exhibidores, por
lo tanto el derecho a reventa.
Actualmente los Productos se comercializan al público, solo ocasionalmente desde nuestro
showroom de fábrica, (en tanto NO haya showrooms en la zona donde el cliente lo solicita, caso
contrario son derivados al distribuidor en zona), respetando la “Lista de Precios Sugeridos”, esto es
y será un compromiso ineludible para nosotros, ya que es política de la Empresa respetar la lealtad
comercial con nuestros showrooms.
Respecto de las Zonas de Comercialización, es nuestro interés NO superponer “Zonas Comerciales”,
es decir que los Showrooms estarán ubicados estratégicamente para que los distribuidores
puedan abastecer su mercado, sin saturar una zona geográfica ó un público determinado.
Los Productos requieren Montaje, para ello se necesita Mano de Obra NO necesariamente
calificada, se trata de un trabajo sencillo, para lo que se necesita como herramienta solo una
perforadora-atornilladora y una pistola aplicadora de Cartuchos de Adhesivo común, el resto de los
implementos se incluyen en los “Kit de colocación”.
No obstante nosotros brindamos un servicio de Colocación (solo disponible para CABA y GBA),
que incluye el Transporte hasta la obra y el/los “Kit/s de colocación” correspondientes para cada
Producto. Este servicio puede incluirse en la venta (una vez entrenado su personal para esta
tarea) y coordinarse conjuntamente con la entrega al Lugar de Montaje, para estos casos se
necesita imprescindiblemente una persona responsable en la obra que certifique la “Conformidad
de Montaje” al finalizar la colocación.
En caso de ser necesario ó condición del cliente realizar una “Visita Técnica” a obra previa a la
confirmación de la compra, para certificar factibilidad técnica y/o medidas, podrán realizarla
con su personal entrenado, con el cargo vigente, dicho costo se facturará al cliente
Los Pedidos, Colocaciones, Cuentas, Saldos, y el estado general de la cuenta de cada Showroom
se realizan a través de nuestro sistema de Autogestión online, disponible en un área específica de
nuestra Web, con acceso mediante su clave personal, donde podrán consultar toda la información
del estado de sus pedidos y estado de cuenta.
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Nuestra función principal será fabricar y proveerles de un producto de alta calidad, confiable y
garantizado, con un valor agregado de servicio, diseño e innovación permanente; hemos
preparado un conjunto de elementos y acciones que les facilitará la tarea de asesoramiento y
ventas a nuestros distribuidores y pondremos a su disposición:
Sistema Operativo de Gestión Integral.
Montaje de exhibidor A·PUNTO prefigurado, incluyendo pintura y gráfica adhesiva.
Gráfica corporativa inicial (Listas de Precios+Flyers+Catálogos+Formularios de Presupuesto).
Curso de Capacitación Técnico-Comercial en su ciudad.
Integración a nuestra web como distribuidor oficial (link a web distribuidor).
Opcionalmente si lo necesitaran casilla de mail con servidor a·punto (para uso interno).
Formularios, folletos e Info técnica disponible para clientes.
Opción de Servicio de Colocación y Entrega en Obra (CABA y GBA).
Curso de Colocación de los productos en nuestra planta.
Asesoramiento técnico-comercial profesional permanente.
Marketing corporativo (participación en Ferias y Eventos, Publicidad Corporativa).
Garantía de calidad y Service para Productos colocados por A·PUNTO (solo CABA y GBA)

2

El costo de estos elementos y nuestro servicio de apoyo a su Fuerza de Ventas es un
valor aceptable teniendo en cuenta los productos, ya que no cubre los gastos de producción
de todos los elementos, servicio, ni la atención que brindaremos, pero constituye la
certificación del compromiso de Trabajo en conjunto para facturar la mayor cantidad de
productos A·PUNTO posibles en beneficio de ambas partes.
Los Productos A·PUNTO se entregan y montan en carácter de venta definitiva, los exhibidores se
ceden en condiciones de exhibición (pintura, iluminación, gráfica adhesiva, etc.), el mantenimiento,
orden y limpieza de los productos será obligación del Distribuidor, a su pedido podemos brindarle
un servicio de mantenimiento y ajuste con cargo; el criterio buscado es que el exhibidor y
productos estén en las condiciones ideales para una mejor percepción de los clientes.

Si es de su interés ser parte de nuestro equipo, lo invitamos a comunicarse con nosotros y con
gusto lo asesoraremos específicamente.
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