OFERTA COMERCIAL

LIRIKA PLUS/OTC

OFERTA
COMERCIAL

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

Renta Mensual Lirika Plus/OTC DESDE
marca SAECO

$2,300

Precio por taza: Apróx. $ 6.13 MXP
INCLUYE:
Máquina de molienda automática de grano de café
(+5 bebidas)
3 kilos de café de altura arábigo.
Región: Sierra norte de Puebla (+1,350 msnm)
Mantenimientos y limpiezas mensuales
para mayor tranquilidad del cliente.
Kit de limpieza
Envíos de café / Contenedores de café
Manual de operación, Check List de limpieza diaria
Capacitación al personal
Recetario de bebidas frías y calientes con base espresso
Atención inmediata en emergencias

LIRIKA OTC

Grabado de tazas con el logotipo
del Restaurante y el Tesoro del Café.

*Kilo adicional México $220.00 / *+3 kilos México $190.00

MXP

CLÁUSULAS
PRELIMINARES

CLIENTE
Contrato por 10 meses.
Consumo exclusivo de café "El tesoro del café”
Pago de factura los primeros 20 días del mes.
Se dividirán los costos de envió de café extra para el resto del país en un 50/50,
vía facturación.
Compensación por finalización de contrato (acordado por ambas partes al
momento de la negociación)

PROVEEDOR
Calidad PREMIUM del café
Factura los primeros 5 días del mes
Mismas condiciones comerciales para Yucatán:
Instalación de máquina, envío de 4 kilos de café, kilo extra +50%decostos de
envío, visitas cada 4 meses, revisiones
periódicas, establecidas por cliente en caso de fallas en la máquina.

AMBOS
Cumplimiento de cláusulas.

LIRIKA PLUS

Término del contrato sin penalización si alguna de las partes no
cumple con el contrato.
Las fallas por descuido o negligencia del cliente, serán cubiertas en su totalidad
por el mismo, después de un diagnóstico imparcial.
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.

