


Con el objeto de impulsar y estrechar ambas empresas, 
se redacta el presente Programa Shark Cer-fied 
Dealer para ambas partes. 

Actualmente estamos buscando Distribuidores en esta 
zona de la ciudad. 

PROGRAMA                          CERTIFIED DEALER  



Características Principales  
de la marca

•SHARK MÉXICO empresa orgullosamente mexicana en alianza 
con SHARK Francia con más de 30 años de experiencia y dando 
conJnuidad a su liderazgo a nivel mundial. 

•SHARK sólo diseña cascos que garanJzan altos índices de 
seguridad y rendimiento, que superan los estándares 
establecidos. 

•Estupenda relación Calidad/Precio.



•El espíritu de SHARK es llevar al límite, técnica e innovación. 
Espíritu que todo motociclista disfruta…….el placer y libertad 
de conducir en 2 ruedas, de manera totalmente segura. 

•Fabricando y desafiando los límites del diseño, cada año con 
nuevos modelos. 

•DISEÑO | Núcleo de la Creación 
- Todos los cascos SHARK son fabricados por el Polo 

(Departamento de InvesJgación y Desarrollo). SHARK trabaja 
cada año en nuevos modelos, de úlJma generación, todos 
diseñados a parJr de cero, lo que les confiere este carácter 
tan único e innovador.



•INNOVACIÓN | Mejor Resultado, Mejor Protección 
- UJlizamos los programas informáJcos más eficientes, los 

mismo que se uJlizan en el universo de la aeronáuJca y el 
automovilismo. 

- Nuestros protoJpos se realizan en equipo de úlJma generación 
para opJmizar el perfil aerodinámico y de desempeño de 
nuestros cascos. 

•SEGURIDAD | Aprobados en el Programa SHARP 
- El Programa SHARP proporciona información objeJva en 

materia de seguridad de los cascos, para ayudar a los usuarios 
en su elección en la compra de un casco. Todos los cascos 
SHARK probados en el Programa de Seguridad, han recibido 4 
estrellas en forma general y en 4 Modelos (EVO-ES, Race R Pro, 
Race R Pro Carbon e Evoline series 3) recibieron 5 estrellas. 

- El objeJvo final de SHARK es desarrollar cascos y hacerlos 
evolucionar cada vez más hacia una mayor seguridad y 
fiabilidad.



‣ Precio Preferencial 
como SHARK CERTIFIED DEALERS. 

‣ Crédito 30 días. 
‣Exclusividad para comercializar y exhibir la marca 

Shark. 
‣Cuenta con el apoyo en ventas con envíos directos a 

clientes finales en el modelo Dropshipping. 
•Es necesario considerar que sería conforme el Acuerdo 

de Paquetería con costo en pedidos menores a $ 
10,000.00 m.n. En pedidos Mayores a este monto ($ 
10,000.00 m.n.) el envío es gra-s. 

BENEFICIOS DE “CERTIFIED DEALER”



‣ Capacitación 
Capacitaciones presenciales y virtuales de la marca 
SHARK. Permanentes en canal de Youtube. 

‣Promover como SHARK CERTIFIED DEALER.  
-Página oficial SHARK. (Recientemente actualizada). 
-Directorio en Redes Sociales (Facebook e Instagram). 
-Calcomanía con Logo SHARK CERTIFIED DEALER. 
-SHARK CERTIFIED DEALER contará con la 

exclusividad en la marca.



‣Acceso directo con inventarios en -empo real. 
En nuestra Página de Internet (B2B) mencionamos las 
Existencias Actualizadas de forma conJnua durante el 
día. 

‣Acceso a nuestro FTP. 
-Contamos con todo un Equipo de MKT Calificado que 

genera y apoya con este material digital. 
-Ofrecemos a su equipo de venta en línea todas las 

herramientas necesarias para promover y comercializar 
nuestros productos en su plataforma en línea.



‣Apoyo en Sala de Exhibición o Piso de Venta para 
la Correcta Exhibición de los Productos. 
-Área desJnada a la Exhibición Exclusiva SHARK 

(Pared, Área en General). 
-Display de Exhibición Exclusiva SHARK. 

‣Visita Periódica por parte de Asesor de Ventas. 
José Varela, Asesor de Ventas en CDMX.



‣ Inversión Mínima $ 80,000.00 m.n. 
•Exhibición. 
•Stock. 

‣Exhibir nuestros productos de manera adecuada. 
Cuidando la imagen de la marca. 
•Área desJnada a la Exhibición Exclusiva SHARK (Pared, 

Área en General).  
•Respetando el Display SHARK (proporcionado por XMP). 

‣Ges-onar un Cóctel para presentar la Marca SHARK 
Exclusiva de XMP. 
•Mismo que será mencionado en la Página de SHARK 

MÉXICO y Redes Sociales. 
•Como apoyo contará con la presencia del Brand Manager 

de la Marca SHARK.

Compromisos



‣Generar Reviews de forma periódica y con-nua en Página 
de Internet y Redes Sociales | Compar-éndolos con SHARK 
MÉXICO. 

Mismos que se comparJrán en Redes Sociales de la marca 
SHARK y en el canal de YouTube de XMP. 

‣Mantener un buen stock de productos de la marca. 
-Stock suficiente para garanJzar la exhibición completa y 

correcta del área desJnada. 
-Respetando el Display SHARK. 
-Considerando Modelos y Entallado. 
‣No publicar precios menores al precio sugerido público. 
‣Pagos en -empo y forma.



Roberto Valdez 
Brand Manager 

Móvil (477) 561 5923


