Quienes Somos

Somos una empresa preocupados por la salud y la calidad de vida de los mexicanos y es por eso que buscamos
un producto de alta calidad y de costos accesibles para la purificación del agua en las casas, oficinas, industrias y
gobierno.
Misión

Nuestra Misión es que México tenga una mejor calidad de vida y salud
Visión

Ofrecer los mejores productos de purificación de agua, principalmente alcalina, para que de este modo mejore
la calidad de vida, economía y salud de los mexicanos
• Honestidad
• Transparencia
• Confiabilidad
• Garantía
• Verdad

Valores

h2osystemsolutions.com

Ofrecemos soluciones reales a la problemática que existe, tanto en el agua de la llave, como en los garrafones.
El agua de la llave en México contiene más de 50 químicos, tales como:
• Detergentes
• Arsénicos
• Gasolina
• Herbicidas
• Pesticidas, etc.
Metales Pesados tales como:
• Plomo
• Cromo
• Manganeso
• Cloro, etc.
El problema de los garrafones:
• + 80% de la población consume agua embotellada
• Altos índices en clonación de garrafones
• Malos controles de calidad
• Altos costos
• Incrementan la contaminación ambiental

Nuestras soluciones implican Sistemas de Purificación de Agua de alta calidad, tenemos soluciones para casas,
oficinas y empresas. Tenemos un departamento técnico que nos apoyan a dar la mejor solución a las
necesidades de nuestros clientes.

Bronce

Silver

Gold

Gold Master

Lista de Precios
Distribuidor (LPD)

LDP - 10%

LDP - 15%

LDP - 20%

$200,000

$300,000

$500,000

$750,000

Comisión por Venta de
Distribuciones

10%

12%

15%

20%

Utilidad Neta Aproximada

50%

60%

65%

70%

5 Meses

8 Meses

1 Año

1.5 Años

Precios
Licencia y Uso de Marca
Capacitación
Soporte Técnico

Retorno de Inversión
Aproximado

Gold Master

Este tipo de distribución tiene un beneficio adicional, ya que ellos pueden vender las distribuciones y tener la
ganancia del diferencial de todas las compras que sus distribuidores realicen, es decir:
Distribución Contratada

Bronce

Silver

Gold

Diferencial Obtenido

15%

10%

5%
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