
LA FRUTALESA

OPORTUNIDAD DE SER DISTRIBUIDOR 

AUTORIZADO

BIENVENIDO



QUIENES SOMOS
Somos una empresa ubicada en la ciudad de Zapopan Jalisco, con un 

sentido Innovador en la  creación de elegantes y deliciosos arreglos 

frutales 100% naturales y  sin conservadores elaborados con las mejores 

y más selectas frutas acompañada de los más altos estándares de 

higiene y calidad. Nuestros arreglos frutales son elaborados y entregados 

con una hermosa tarjeta, cubiertos de celofán para su protección y con el 

toque de elegancia y clase que distingue la calidad de nuestros 

productos.

Nuestros productos son ideales para realzar aquellos momentos 

especiales que tienes con tus seres queridos, tenemos un claro 

compromiso al llevar tu ocasión especial a lo infinito, compártenos tus 

ideas y con gusto te daremos una solución eficiente y creativa para que 

tu arreglo sea a tu entero gusto.



CLIENTES
A través de  nuestro sistema de pagos con tarjeta de crédito PAYPAL  nos 

compran de todas partes del país y del mundo como Estados unidos, Canadá, 

Alemania, Costa rica, Argentina y España

Segmentación de tus clientes

•Personas 80%, de los cuales mujeres 65% y hombres 35%

•Empresas 20%, de las cuales publicas 10% y privadas 90%

Quienes me van a comprar?

Cualquier persona sin importar su condición económica  debido a que nuestros 

arreglos se caracterizan por su valor creativo e innovador y no tanto por el precio

Tipo de empresas

Aquellas que quieran agradecer o remediar un disgusto con  un cliente, 

agradecimientos en épocas navideñas pero principalmente hoteles, escuelas 

privadas y salones de eventos



LO DE HOY 

ES 

TRABAJAR 

DESDE 

CASA



GANANCIAS GARANTIZADAS

La inversión es mínima, ya que se recupera en unos cuantos meses y lo mejor de 

todo  es en la comodidad de tu casa

Te imaginas pertenecer a una red de distribuidores en todo el país, y cada vez 

tener mas posicionamiento y reconocimiento de nuestra marca y todo esto sin 

dejar de descuidar tus actividades cotidianas



GANA 

DINERO SIN 

DESCUIDAR 

A TU 

FAMILIA



VARIEDAD DE ARREGLOS
Tenemos mas de 100 arreglos disponibles, con chocolate, poco chocolate y sin 

chocolate

Para todo tipo de gustos y edades



OTROS PRODUCTOS
Eres libre de vender lo que sea

CAJITAS DE FRESA, MANZANAS CUBIERTAS, PELUCHES, GLOBOS, BIONICOS, BROCHETAS 

DE FRUTA, SMOOTIES, FUENTES DE CHOCOLATE ETC.

Se trata de ganar dinero no de limitarte.



IMAGEN  CORPORATIVA
Tenemos toda una imagen corporativa que la pondremos a tu disposición, por 

medio de nuestro excelente diseñador grafico, desde una tarjeta de presentación, 

volantes, email marketing, notas electrónicas, anuncios luminosos, banners, 

lonas en fin lo que te imagines



EVENTOS
Nuestros arreglos son altamente cotizados en casinos, terrazas o cualquier 

evento social. Te imaginas la utilidad que te generaría vender 20 arreglos en unos 

minutos?



PAGOS CON TARJETA DE CREDITO
Todos los pagos con tarjeta de crédito, serán enviados a tu cuenta bancaria bajo 

tu propia administración, tu decides cuando y cuanto retirar, solo entre a 

www.paypal.com y descubre como. 

http://www.paypal.com/


DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





TU PUEDES SER EL SIGUIENTE



FRANQUICIA    VS    DISTRIBUIDOR

• Inversión de $400,000 mil pesos

• Pones en peligro tu dinero 

debido al alto costo

• Contrato obligatorio por 5 años

• Obligado comprarles los 

insumos a un costo elevado

• Obligado a gastar en publicidad 

• Obligado a vender ciertos 

productos limitando tu ganancia

• Conclusión: bastante caro, 

complicado, y si no funciona 

te quedas arruinado de por 

vida

• Inversión de $32,000 mil pesos

• Inversión mínima que no afecta 

tu vida

• Contrato obligatorio por 1 año

• Tu puedes comprar los insumos 

en tu ciudad a bajo costo

• Eres libre de gastar o no gastar

• Libre de vender lo que quieras, 

se trata de ganar no de limitarte

• Conclusión:  económico, fácil 

y con las mismas utilidades 

de una franquicia



ES TU OPORTUNIDAD, NO LA 

DEJES ESCAPAR.



Contáctenos

Tenemos un lugar para usted

Como Distribuidor Autorizado


