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PROPUESTA DISTRIBUIDOR NEWEN 

¿QUIEN PUEDE SER 
DISTRIBUIDOR? 

 Un distribuidor puede ser cualquier persona con la intención de vender productos 
Newen®, puede tener una tienda, lavandería o realizar venta directa, de igual forma, 
si solo deseas utilizar el producto en grandes volúmenes como en lavanderías, hoteles, 
etc. Puedes adquirirlo con el mismo esquema de descuento y proceso de compra que 
tiene el distribuidor. 

BENEFICIOS DE SER 
DISTRIBUIDOR 

NEWEN        

 • Porcentaje de descuento del 25% o 30% (Descuento aplicado al precio público) 

• Alta de tu punto de venta o distribución en el mapa de nuestro sitio oficial. 

• Costo de envío preferencial. 

• Respaldo de la Marca Newen®, además de promociones para acceder a 
capacitaciones, promocionales de edición limitada, entre otras cosas.  

REQUISITOS  • Cubrir una compra inicial, recompras y seguir las políticas comerciales 

PRODUCTOS NEWEN    Precios púbicos sugeridos (IVA incluido), estos podrán ir variando con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El cálculo de descuento se aplica directo sobre los precios públicos del detergente para ropa Newen y del nuevo desinfectante 
Newen en este documento, para el borrador de manchas ofrecemos un precio de $13c/u sin importar el descuento que tengas 
(25%, 30% o superior), un precio preferencial de $12c/u en compras de 1 caja con 200 piezas, y $11c/u al comprar 2 cajas con 
200 piezas cada caja, estos descuentos son por operación, no acumulables ni permanentes. 

 

NUEVO DESINFECTANTE NATURAL NEWEN 
Nuevo desinfectante natural multipropósito NEWEN®, es un producto ultra 

concentrado (100X), puedes utilizarlo en la desinfección de pisos-superficies 

diversas, como un excelente auxiliar en el lavado de ropa y como un poderoso 

sanitizante de vegetales (versión sin aroma). Fórmula especial hecha con 

activos naturales, que combina un poderoso desinfectante cítrico, y los más 

eficientes detergentes derivados de plantas, juntos ofrecen limpieza y 

desinfección con un agradable aroma (versión con aroma). 
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VENTA PARA RELLENAR – CERO RESIDUOS NEWEN 

Actualmente contamos con el esquema de venta a granel de productos Newen detergente para ropa y ahora el 
nuevo Desinfectante, este llevará una dinámica sencilla: 
 

• Solo se podrá hacer venta granel desde el envase oficial de 21L. El precio del litro al cliente será de 
$235 (detergente para ropa) y $265 (desinfectante multipropósito).  

• A los interesados, les enviaremos las políticas de venta granel, donde se detallan precio de venta 
público por litro, mecánica de llenado, entre otras cosas.  

• Los envases de esta presentación se podrán acumular y canjear por productos Newen o por otros 

beneficios para el distribuidor. 

PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

PRECIOS Y CAJAS DISPONIBLES 
 

P.Público 25% 30% 

Detergente 1L  $    255 $ 191.3 $ 178.5 

Detergente 4L $    970 $ 727.5 $ 679 

Detergente 20L $ 4,400 $3,300 $3,080 

Detergente 21L  

Venta 0 Residuos 

$ 4,620 $3,465 $3,234 

Borrador de Manchas $      16 $     13 $    13 

Desinfectante 1L $    285 $213.75 $ 199.5 

Desinfectante 4L $ 1,085 $813.75 $ 759.5 

Desinfectante 21L 

Venta 0 Residuos 

 

$ 5,400 

 

$ 4,050 

 

$3,780 

 

COSTO DE ENVÍO 

 

 

 
 

 
 

 

¿CÓMO HACER TU PRIMER PEDIDO?  

Solo envía un correo o whatsapp solicitando el número de caja o productos de tu elección, con tu nombre, correo, 

teléfono y zona donde deseas realizar la distribución y con gusto te enviaremos tu cotización. 

 

Newen de México 

PORCENTAJE DE DESCUENTO  25% 

COMPRA INICIAL         $4,000 
RECOMPRA MINIMA       $4,000  
TIEMPO DE RECOMPRA        BIMESTRAL 
BAJA EN EL MAPA        60 DÍAS SIN COMPRA 
*Después de 2 meses sin recompra, se darán de baja del 
mapa los puntos de venta del distribuidor. 

PORCENTAJE DE DESCUENTO  30% 

COMPRA INICIAL           $13,000 
RECOMPRA MINIMA         $4,000 
TIEMPO DE RECOMPRA        MENSUAL 
BAJA EN EL MAPA        60 DÍAS SIN COMPRA 
*Después de 2 meses sin recompra, se darán de baja del mapa 
los puntos de venta del distribuidor. 

 
1.- Si estas interesado en cubrir una zona amplia de venta, o un mayor porcentaje de descuento, solicita la propuesta de 
distribuidor Mayorista en nuestra área de atención (atencion@newen.mx) 
2.- La inversión inicial y recompra son montos mínimos con el descuento aplicado en ellos, los precios ya incluyen IVA. 

 

PRECIOS POR UNIDAD 

 

CAJAS DISPONIBLES 

 Incluye:                                25% 30% 

Caja1 24 pz de 1L Detergente Newen   $4,591.2 $4,284 

Caja2 12pz 1L Det. + 12pz 1L Desinf. + 10 Borrador $4,990.5 $4,666 

Caja3 12pz 1L Detergente + 14pz 1L Desinf. $5,288.1 $4,935 

Caja4 6 pz 4L Detergente Newen   $4,365 $4,074 

Caja5 200 pz Borrador de manchas MD $2,400 $2,400 

Caja6 1pz de 20L Detergente Newen   $3,300 $3,080 

Caja7 1pz de 21L Detergente Newen   $3,465 $3,234 

Caja8 30 pz de 1L Desinfectante Newen $6,412.5 $5,985 

Caja9 6 pz de 4L Desinfectante Newen $4,882.5 $4,557 

Caja10 1 pz de 21L Desinfectante Newen $4,050 $3,780 

CajaP Personaliza tu pedido. Variable Variable 

*Las configuraciones personalizadas están sujetas a aprobación del área de almacén y 
logística.  

El costo de nuestra guía para el volumen y peso de las cajas disponibles es de $190 por 

cada caja (excepto caja p, puede variar por peso) y durante 2020 tendremos una 

promoción que te ofrece el envío con precio preferencial.  

1. En la compra de una caja por pedido, el costo de envío por caja será de $190 

2. En la compra de dos cajas por pedido, el costo de envío por caja será de $100* 

*Valido únicamente para distribuidores con 25% y 30%, eligiendo caja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10 no aplica caja 5, o P, descuento por pedido, no acumulable con otras 

promociones ni permanente después de la compra. NO VALIDO EN ZONAS EXTENDIDAS. 

Valido del 1ro de febrero al 31 diciembre del 2020 

 

Atención Newen           atencion@newen.mx              +52 (33) 2015 – 2024 / 1373               3313957494  

PRECIOS CON DESCUENTO 

 


