
Beneficios de ser distribuidor
Saphirus junto a Conforam.



Somos una empresa Tucumana especializada y dedicada a la venta/dis-

tribucion de productos de aromatización y cosmética desde el año 2014.

Como Centro de distribución Oficial representamos a la marca Saphirus, 

tanto en Tucuman como en Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, entre otras 

provincias. 

Desde hace 5 años nuestro objetivo es brindar una oportunidad a nues-

tros clientes para que puedan generar nuevos ingresos, captar expectati-

vas y superarlas. Para ello ofrecemos productos de calidad, atención y 

servicio especializado, asesoramiento, y un trato exclusivo para vos.

BIENVENIDOS



PROPUESTA DE VALOR

¿Por qué elegir
Conforam?



En CONFORAM contamos con un amplio Stock de nuestros 
productos y con la mayor variedad de fragancias del mercado.

Garantía de Stock

Recibir pedidos desde fábrica todas las sema-
nas nos permite ser el Centro de Distribución 
más completo del NOA. Las novedades desde 
fábrica las encontraras aquí primero.



Contamos con los mejores precios en el mercado 

a nivel país. Nuestra oferta consta de un listado de 

precios exclusivo a partir de la compra de 450 uni-

dades mensuales de los productos principales 

(aerosol, difusor en varillas y textil) y si superas 

una cantidad estimada tenés un beneficio del 5% 

en precios por unidad. 

Precio
450 unidades de los 4 productos
principales para acceder a este precio.

PRECIO DE LISTA

1500 unidades de los 4 productos
principales para acceder a este precio.

P. DE LISTA + 5% Dto.

3000 unidades de los 4 productos
principales para acceder a este precio.

P. DE LISTA + 10% Dto.





Estar en Tucumán, nos permite que los
tiempos y costos de transporte se reduzcan 
considerablemente.

Nuestros tiempos de armados son de 24/48hs una vez 
realizado y aprobado el pago (estamos a tu disposi-
ción para concertar tu compra).

Luego de la confirmación se coordina el dia y 

horario de retiro. Contamos con estaciona-

miento propio para cargar tu pedido sin incon-

venientes.

Logística

Retiro por local Envio por transporte

Contamos con las mejores opciones de transporte para tu localidad dependien-

do tu necesidad (tiempos/Costos) los costos de envío corren por cuenta del 

cliente y se definen al momento de la compra. Una vez despachado el pedido, 

hacemos el seguimiento correspondiente, nos mantenemos en contacto con el 

transporte y el cliente hasta concretar la entrega.



*Para la solicitud de otra forma de pago, será necesario un análisis previo 

de los  requisitos correspondientes para ello. 

Condiciones
de pago

Podes abonar de contado
efectivo o por transacción
bancaria. 



Nuestra estructura.
Tu soporte.
En Conforam somos profesionales no solo en la aro-

matización, sino también en los modelos de negocios. 

Contamos con un equipo altamente capacitado y 

reconocido en el rubro a nivel nacional para la gestión, 

administración, guía y emprendimiento.

Ser un Centro de Distribución oficial de Saphirus impli-

ca nuestra capacidad para generar un mercado de 

consumo y de trabajo en todas las provincias del no-

roeste argentino. Confianza es sinónimo de garantía.
A continuación, tendrás un panorama de 
nuestra estructura como empresa y con 
la cual vas a contar para tu desarrollo 
como distribuidor.



Atención personalizada y el asesoramiento en la venta de los 

productos es nuestra mejor faceta. Contamos con distintos 

medios de comunicación como whatsapp, facebook, Correo 

Electrónico, Llamadas telefónicas, para brindarte una aten-

ción de excelente calidad y de forma constante. También 

contamos con nuestros asesores de venta que se encuentran 

en nuestro local.

Nos encargamos de mantenerte al día con todas las 

noticias desde fábrica y del mercado mediante un 

servicio exclusivo de notificaciones:

A . NUEVOS PRODUCTOS

B.  NUEVAS FRAGANCIAS

C.  REEMPLAZOS DE PRODUCTOS

D.  LISTAS DE PRECIOS

E.  TRANSPORTES

La inversión publicitaria de Saphirus desde fábrica por 

medios masivos ayuda a generar demanda a nivel nacio-

nal con lo cual gozarán del beneficio de dicho proceso. 

Una inversión estratégica y bien orientada, principal-

mente, en programas de televisión, Facebook, Insta-

gram, Google, etc., brinda una posición sólida a la marca 

Saphirus en el mercado de la aromatización y cosmética.

Contamos con un equipo especializado en el área de Marke-

ting y diseño lo que nos permite brindarte varias herramien-

tas en concepto de material online para tus ventas en medios 

virtuales (imágenes de todos los productos, listado de 

fragancias, catálogos). También el área se encarga de las 

publicidades en redes sociales para lo cual podes contar con 

asesoramiento ante cualquier duda y para el desarrollo de las 

mismas.  

1. ASESORAMIENTO 
Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

3. SERVICIO NEWSLETTER

4. SOPORTE PUBLICITARIO
2. HERRAMIENTAS DE VENTA


