R E N TA MENSUA L
$3,200.00
Con hasta 2 kg de café
incluido.
kg. extra $245

R E N TA POR EVEN T O
$ 2 , 200.00
Con hasta 2 kg de café
incluido.
Instalación y
capacitación.
Servicio de barista
$500.

OFERTA COMERCIAL
LIRIKA OTC

PROPUESTA

Con el propósito de brindar una solución de altura para su negocio,
hemos diseñado la siguiente propuesta de valor para ser analizada.

Trabajamos con máquinas profesionales italianas fáciles de usar y
que garantizan una extracción perfecta del grano de café,
aprovechando todas sus propiedades organolépticas, con un
porcentaje mínimo de merma.

LIRIKA OTC
1 Kg de café en grano
4 L de agua
40 posos de café (composta de café)
1 L de bandeja de goteo
Cappuccinatore Pinless Wonder integrado
Lanza agua caliente / vapor

Espr esso Amer i cano Bl ack Cof f ee

Capucci no

Lat t e

Leche Agua Cal i ent e

ACCESO A BEBIDAS ESPECIALES

NUESTRO SERVICIO
Mantenimiento incluido.
Limpiezas mensuales.
Descalcificaciones.
Check List de operación.
Capacitación y resolución de dudas.
Pedidos de café a domicilio.
Garantía de calidad y servicio.

* Cualquier daño provocado por un mal manejo del equipo, será
cubierto por el cliente.

CAFÉ DE ALTURA
Región: Tlacuiotepec, Sierra Norte de
Puebla.
En grano: Planchuela y Caracolillo.
Tostado: Francés (acidez) /Italiano
(cuerpo).
Molido al instante para conservar sus
propiedades.
1 Kg de café=125 descargas de café.

COSTO BENEFICIO
125 disparos de café por
kilo de café en grano

CONTACTO

55 26 94 61 98
55 46 55 10 18
contacto@eltesorodelcafe.com

Menos desperdicio

PROVEEDOR
Calidad premium del café.
Factura los primeros 5 días del mes.
Revisiones periódicas establecidas por el cliente en
caso de fallas de la máquina.

CLIENTE
Contrato de 10 meses.
Consumo exclusivo de café "El tesoro del café
Pago de factura los primeros 20 días del mes.
Las fallas por descuido o negligencia del cliente,
serán cubiertas en su totalidad por el mismo, después
de un diagnóstico imparcial.
Compensación por finalización de contrato (acordado
por ambas partes al momento de la negociación).

AMBOS
Cumplimiento de cláusulas.
Termino del contrato sin penalización si alguna de las partes no
cumple con el contrato.
Los mantenimientos y cambios de piezas por uso serán cubiertas por
el proveedor.
El cliente podrá conservar la máquina después del periodo de este
contrato o bien cambiar el modelo de la máquina por una nueva si así
lo desea.

