Santiago de Querétaro, Qro.
A quién corresponda.
Agradecemos su interés en formar parte de nuestra red de Distribuidores Jarisa Uniformes. Nuestra
compañía Jarisa Empresarial S. de R.L. de C.V. fue fundada en el año 1995 en la Cd. de Querétaro con
un objetivo. “Proporcionar a las empresas productos que no solo cumplan al 100% con las necesidades
técnicas del cliente, sino que además sean su propia idea plasmada en un uniforme”.
Con este principio, nuestra forma de trabajar es brindando diseños innovadores a través de la página web,
y después visitando al cliente y llevando a él las muestras físicas y los diferentes catálogos para que
diseñe sus propias combinaciones, por esto somos una compañía que personaliza por completo el
uniforme de las empresas a las que servimos.
Entre nuestros clientes se encuentran: Pilgrims, Vanart, Femsa, Oxxo, Grupo OEM, etc. Le invitamos a
conocer los requisitos y preguntas frecuentes para formar parte de nuestros Distribuidores:
¿Qué requisitos necesito para ser distribuidor?
-

Llenar formulario de solicitud de Distribución.
Enviar copia de credencial de elector escaneada.
Enviar copia de comprobante de domicilio
Cubrir cuota de alta de Distribuidor

¿Puede haber otros Distribuidores de Jarisa Uniformes en mi Ciudad?
No, en cada ciudad del país únicamente puede haber un Distribuidor de Jarisa Uniformes, ya que nuestra
idea es el crecimiento del Distribuidor y el tener exclusividad de la marca en su zona.
¿Hay un mínimo de ventas que tengo que cumplir al ser Distribuidor?
Si bien no tenemos un mínimo de ventas que se le soliciten al ser Distribuidor, si contamos con una
evaluación trimestral de ventas, esto con el fin de tener un panorama del desempeño de nuestros
Distribuidores, y en su caso apoyarlos. En caso de tener en repetidas ocasiones ventas por debajo de lo
proyectado Jarisa Empresarial se reserva el derecho de dar por terminada la relación con el Distribuidor.
¿Qué precios me darán como Distribuidor?
Como Distribuidor contará con una lista de precios especiales, pensando en una ganancia para Usted de
entre el 15% y 30% Dependiendo del volumen de la venta, ya que le brindamos un tabulador que, de
acuerdo a la cantidad solicitada le da los precios sugeridos de venta.
¿Cuándo puedo comenzar con las ventas de los productos Jarisa Uniformes?
Usted puede comenzar de inmediato una vez haya enviado sus documentos y cubierto la cuota de
Distribución.
¿De cuánto es y qué incluye la cuota de Distribuidor?
La cuota para formar parte de los Distribuidores es de $ 6,900.00 más IVA.
La cuota incluye todo lo que a continuación se menciona:
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1. Publicidad por internet enfocada a su zona por nuestros especialistas para generar ventas en su
Ciudad.
2. Su propio espacio en nuestro portal con los datos precisos para los clientes que se encuentren en
su zona.
3. Muestras físicas de los productos Jarisa Empresarial, que son los siguientes:
-

5 Camisas Combinadas Manga Larga, Modelos a elección del Distribuidor
5 Blusas combinadas Manga Larga, Modelos a elección del Distribuidor
2 Camisas Manga Corta, Modelos a elección del Distribuidor
2 Blusas Manga Corta, Modelos a elección del Distribuidor
4 Pantalones: 2 tipo docker en gabardina para Dama y Caballero, 1 Pantalón Comando, 1 Mezclilla
1 Camisa de Mezclilla Jarisa
1 Chaleco tipo Periodista
1 Chaleco Formal.
5 Muestras Productos Especiales 1 Filipina, 1 Batas, 2 Camisa Racing, 1 Filipina de Chef.

4. 10 Muestrarios de telas para las diferentes prendas, con diferentes composiciones 80% Algodón
20% Poliéster, 50% Algodón 50% Poliéster, 30% Algodón 70% Poliéster, 100% Algodón, 100%
Poliéster, etc. Cada muestrario cuenta con 20 colores diferentes. En total son más de 200
opciones que puede ofrecer a sus clientes.
Ya soy cliente de Jarisa Uniformes ¿Debo cubrir la cuota de Distribuidor?
En caso de que Usted haya hecho con nosotros dos o más compras, no tiene que pagar cuota de
Distribución. Únicamente enviar los documentos de alta de Distribuidor.
¿Manejan un mínimo de compra?
Si, el mínimo de piezas por modelo es de 20, ya que nuestras ventas están enfocadas a nivel empresarial.
Tenemos Distribuidores que manejan venta directa al público, en este caso, el Distribuidor hace su
compra de los mínimos de 20 piezas requeridos, y van teniendo su stock para su tienda.
Al ser Distribuidor ¿Por cuenta de quién corren los envíos que hagan a mi Ciudad?
Todos los envíos de los pedidos que realice siendo Distribuidor corren por cuenta de Jarisa Uniformes.
Esperamos haber respondido sus dudas, y esperamos sinceramente que forme parte de nuestra red de
Distribuidores Jarisa Uniformes.
Le invitamos a solicitar con su asesor el formulario de alta de Distribuidor, cualquier duda o comentario
con gusto estamos para servirle en los siguientes medios:
Tel. (01 442) 222 65 61, Nextel (01 442) 444 39 77, Correo. recursoshumanos@jarisa.com.mx

Atentamente
César Valdés
Ventas Nacionales
Calle 3 No.301, Col. Comerciantes, Querétaro; Qro. C.P. 76087
Tel. (01-442) 222-65-61 Correo electrónico: ventas@jarisa.com.mx

