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NO SE TRATA DE TENER LAS
OPORTUNIDADES ADECUADAS, SE
TRATA DE MANEJAR LAS
OPORTUNIDADES CORRECTAMENTE.

Mark Hunter

SISTEMA DE DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
Nuestro sistema de venta, promueve
la descentralización de la atención al cliente, dando a terceros la
capacidad
de ofrecer con mínimas restricciones productos, paneles a medida
o grandes
proyectos como pieles para edificios.
Los requisitos solicitados para ingresar a nuestros veneficios de
ventas varían en función
de que producto es el que se desea ofrecer.
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PRODUCTOS DE DECORACION
REQUISITOS
Para la venta de productos de decoración
bajo la modalidad de revendedor, es necesario
contar con local comercial enfocado
a rubros afines como decoración para el hogar,
mueblería, librería u otros.
Dado que lo que buscamos es poder
ofrecer al cliente un punto donde encontrarse
cara a cara con el producto, mejorando de esta
manera la experiencia de compra.

CONDICIONES
Los descuentos mayoristas que tenemos para productos son
reflejados en nuestra tienda ON-LINE, los podras encontrar
filtrando en nuestro buscado por "Mayorista", estos se acomodan
en escalas en función del volumen de la compra y tipo de
producto, con descuentos que fluctuan entre el 20% y un 50%

VISITA NUESTRA TIENDA ON-LINE
www.decometalsf.com.ar/tienda
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IMPORTANTE
El pedido puede armarse con minimas restricciones
en los productos, solo se podra completar las compra
alcanzando los valores minimos descriptos en cada
publicacion

SIEMPRE consultar la disponibilidad de los productos
al momento de hacer un pedido, en caso de no contar
con existencias, la fabricación dura aproximadamente
7 días.
El costo del envio queda a cargo del comprador,
DECOMETAL puede proponer y despachar los pedidos
a empresas que lleguen a la
zona, pero no se responsabiliza por demoras, daños o
pérdidas de los mismos durante el transporte.
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PANELES CALADOS
REQUISITOS
La reventa de paneles bajo pedido,
es recomendada para personas que deseen
ofrecer nuestros paneles en proyectos de
terceros, esta modalidad es utilizada por
Herreros, Arquitectos, Diseñadores de
interiores, entre otros.

CONDICIONES
Los descuentos asignados a personas o empresas interesadas en la reventa de
paneles, comienzan con un piso del 15% del monto del panel a partir de la
segunda compra.
Los beneficios pueden aumentar o disminuir según los volúmenes de ventas. Los
mismos se cuantifican promediando la cantidad de metros cuadrados vendidos en
los últimos 6 meses de actividad
20% de DESCUENTO a partir de 30 metros cuadrados promedio mensual
25% de DESCUENTO a partir de 60 metros cuadrados promedio mensual
30% de DESCUENTO a partir de 100 metros cuadrados promedio mensual
COTIZA ONLINE TU PEDIDO AL INSTANTE
www.decometalsf.com.ar/presupuesto
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IMPORTANTE

La persona deberá registrarse en nuestra web como
revendedor, para esto deberá ingresar en nuestra
página de registros, y loguearse con sus datos
www.decometalsf.com.ar/distribuidores
El registro no garantiza que se otorgue el descuento
Una vez asignado el descuento, se informará con la
recepción de un correo a la cuenta de registro.
Las cotizaciones deben ser realizadas vía web en
todos los casos ingresando en nuestro cotizador
ONLINE
www.decometalsf.com.ar/presupuesto
Los descuentos son solo por la fabricación de
paneles, los mismos no alcanzan al trabajo de pintura
ni estructura.
El costo del envio queda a cargo del comprador,
DECOMETAL puede proponer y despachar los pedidos
a empresas que lleguen a la
zona, pero no se responsabiliza por demoras, daños o
pérdidas de los mismos durante el transporte.
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PANELES ESTANDAR

SABIAS QUE PODES SUMAR UN % EXTRA DE DESCUENTO A TU PEDIDO
COMPRANDO PANELES DE MEDIDAS ESTÁNDAR?
Todos nuestros diseños, se pueden
pedir en dimensiones estándar, podes
calcular los diferentes precios
ingresando en nuestro cotizador WEB
Con espesores que van desde 1.2 y 3.2mm
y medidas estándar de 2 x 1m

¿QUE BENEFICIO TIENE OFRECER PANELES ESTÁNDARES?
La venta de un panel estándar no sólo brinda beneficios económicos, también
brinda la posibilidad de seleccionar algunos diseños y generar un Stock en su
punto de venta.
EL DESCUENTO MÁXIMO PERMITIDO ACUMULADO ES DE 35%
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ESTADÍSTICAS
TOP 10 DE DISEÑOS MAS VENDIDOS
1 | 01-015 (Abstracto)
2 | 04-015 (Naturaleza)
3 | 01-005 (Abstracto)
4| 04-005 (Naturaleza)
5 | 04-017 (Naturaleza)
6 | 06-008 (Terreo)

EMAIL
decometalsf@gmail.com

WEB
decometalsf.com.ar

PEDIDOS POR ESPESOR

7 | 04-037 (Naturaleza)

Paneles 1.6mm espesor | 52%

8 | 02-007 (Árabe)

Paneles 2.5mm espesor | 23%

9 | 06-011(Terreo)

Paneles 2.5mm espesor | 7%

10 | 04-030(Naturaleza)

Paneles 3.2mm espesor | 18%

