
 

POLITICA DE DESCUENTOS Y PROTECCION 

A DISTRIBUIDORES EDC INSTRUMENTS 

A continuación, describo la política de descuentos y políticas de protección a distribuidores 

que aplicará de manera inmediata para TODOS los distribuidores de la Marca EDC INSTRUMENTS en 

México.  Estas condiciones deberán ser aceptadas por escrito, mediante el envío de este documento 

firmado y escaneado de aceptación por parte del distribuidor y deberá ser firmado por la persona a 

cargo de las ventas y proveedores de su empresa.  Así mismo serán responsables de compartir estas 

políticas con su personal de ventas actual y futuro de tal manera que conozcan y sigan estas 

políticas.  Este documento se considera CONFIDENCIAL por lo que se deberá compartir solo con 

personal interno del Distribuidor y no reenviar a ninguna persona externa. En caso de incurrir en 

una desviación de estas condiciones, se considerará una falta por la cual se llamará la atención y en 

caso de incidencia se evaluará la posible cancelación de la distribución de la marca EDC 

INSTRUMENTS, perdiendo los privilegios de protección ofrecidos mediante esta política en ofertas 

previamente realizadas a sus clientes. 

1) Para ser asignado como Distribuidor de EDC INSTRUMENTS deberá la empresa 

comprometerse a promover la marca y productos con TODOS sus clientes, estar dispuesto 

a capacitar a su personal de ventas y soporte técnico, adquirir equipos DEMO, ofrecer 

servicio postventa a sus clientes, incluir información de la marca y productos de EDC 

INSTRUMENTS en su página de internet (si cuenta con alguna) y compartir información 

básica de sus clientes con EDC. 

2) TODOS los Distribuidores, incluido EDC CONTROL, deberán agregar en sus modelos 

ofertados a sus clientes al final de cada modelo, un CODIGO de 3 caracteres alfanuméricos, 

es decir A…Z y 0..9 que permita identificar el origen del mismo. 

a. El primer carácter será asignado por EDC INSTRUMENTS de manera exclusiva a cada 

Distribuidor. Por ejemplo: “E” para EDC Control. 

b. El segundo carácter será asignado por el Distribuidor a cada uno de sus vendedores. 

Por ejemplo: “A” para Ernesto Delgadillo.  Incluso podrían asignar varios códigos al 

mismo vendedor en caso de que sea requerido mientras se informe a EDC. 

c. El tercero deberá ser asignado por el Vendedor del Distribuidor para identificar su 

Cliente o Usuario o Ciudad o lo que sea que le permita identificar al cliente al cual 

le ha ofertado dicho modelo de manera ágil.  Por ejemplo: “9” para Acería Ternium 

Planta Guerrero. 

3) No se recibirán pedidos que no contengan estos 3 caracteres al final del modelo. 

4) Adicionalmente el Distribuidor deberá incluir con su pedido datos básicos del cliente al que 

le ha vendido como: Nombre de la empresa, Giro, Ciudad de Ubicación y Descripción breve 
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de aplicación. Por ejemplo: Ternium Planta Guerrero, Acero, Monterrey, Medición de Flujo 

de Aceite de Lubricación. 

5) El código será incluido en el modelo mostrado en la etiqueta del instrumento y se llevará 

registro con el numero de serie en la base de datos. 

6) Se deberá manejar con el cliente, integradores, revendedores y cualquier persona externa 

a nuestro grupo de Distribuidores, que este Código al final del modelo define las 

características específicas de calibración y fabricación que no son consideradas en el resto 

del modelo básico, para ajustarse a la aplicación específica y requerimiento por parte del 

usuario.  Y de esta manera le daremos importancia al mismo, para que siempre lo incluyan 

en sus requerimientos. 

7) Este código será incluido en las herramientas de cotización que les serán proporcionadas 

para algunos modelos.  Para otros que no se requieren, deberán ser agregadas de manera 

manual y rutinaria al modelo seleccionado, por el personal de ventas en TODAS sus ofertas. 

8) El modelo completo del equipo incluyendo el código de protección, será incluido en los 

acuses de recibo, facturas, etiquetas de los equipos, Certificados de Calibración y cualquier 

documento que refiera al equipo en cuestión. 

9) Los Distribuidores de EDC INSTRUMENTS contarán con fichas técnicas personalizadas que 

deberán entregar a sus clientes con sus datos de contacto.  Estas deberán ser solicitadas a 

personal de EDC para su personalización enviando sus datos de Empresa, Teléfono, Correo 

y Pagina Web.  Estas serán mayormente para trabajar con sus usuarios finales.  También 

podrán hacer uso de las fichas técnicas, pero en versión Neutral, es decir sin datos de 

contacto de ningún distribuidor, en caso de que oferten a algún revendedor y este no quiera 

compartir con el cliente final por el miedo a que los contacte de manera directa.  Esto es 

una sugerencia que queda a discreción del Distribuidor. 

10) Los Distribuidores tendrán acceso a Lista de Precios LAB en México en Moneda USD (Dólares 

Americanos) y los precios mostrados son los sugeridos como precio a cliente final, sin 

embargo, será decisión del Distribuidor de determinar el descuento a su cliente siempre y 

cuando lo haga sobre los modelos que incluyen su código de protección asignado, pudiendo 

no solo ofertar por debajo del precio de lista, sino incluso por encima del mismo, 

posiblemente considerando un gasto de viáticos, servicios de capacitación, puesta en 

marcha, asistencia o incluso algún tipo de compensación negociada con el cliente.  EDC no 

juzgara el precio de venta ofertado por el Distribuidor. 

11) Como sugerencia, recomendamos cotizar a los usuarios finales por encima del precio 

sugerido de lista cuando menos un 5% o 10% y ofertar el ultimo precio a personal de 

compras, de tal manera que al haber recibido un descuento por parte de ustedes agilice el 

proceso de asignación de pedido.  El ofertar al comprador el mismo precio ofertado al 

usuario, siempre ocasionara que el comprador busque ofertas en donde logre conseguir un 

precio mas bajo. 
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12) Los Distribuidores de EDC INSTRUMENTS contaran con un 35% de Descuento sobre los 

precios de lista en México sugeridos y 50% de descuento especial para la compra de equipos 

DEMO y estos podrán ser comprados bajo autorización de EDC INSTRUMENTS y vendidos 

en el momento que el Distribuidor lo considere conveniente para su renovación.  Los 

equipos DEMO se deberá justificar que serán para uso de demostración, promoción de los 

productos a clientes y para ofrecer servicios relacionados a sus clientes, como auditorias de 

Flujo de Líquidos y Gases.  Se podrán comprar varios juegos de equipos DEMO en función y 

relación directa de la cantidad de vendedores y oficinas de ventas que llevarán a cabo la 

promoción y servicios con los mismos. 

13) Dichos descuentos de Distribuidor podrán aplicar SOLAMENTE a los modelos que incluyen 

su Código de Protección asignado.  El descuento de Distribuidor solo podrá ser aplicado por 

el Distribuidor dueño del Código de Protección. 

14) Cualquier Distribuidor PODRA ofertar cualquier modelo que incluya cualquier código de 

protección aun y cuando no sea el asignado a su empresa, pero deberá ofertar CUANDO 

MENOS PRECIO DE LISTA MAS 20%.  Es decir que puede ofertar Lista +20% o lista +25% o 

cualquier valor superior PERO NO INFERIOR A 20%.  Este valor se considera un margen de 

protección para el Distribuidor dueño del Código.  No se exigirá que el Distribuidor notifique 

que ha ofertado un Código de otro distribuidor y solo se exigirá el cumplimiento de este 

Margen de Protección. 

15) En el supuesto caso de que quien le solicite la oferta al Distribuidor no incluya en su 

requerimiento este código, este deberá ser solicitado para presentar oferta, argumentando 

que le faltan códigos al modelo y que son requeridos para ofertar el modelo adecuado para 

la aplicación conforme a lo explicado en el punto 5.  En caso de que se nieguen a presentarlo, 

el Distribuidor deberá ofertar considerando XXX y el margen del 20% o más de protección y 

explicando al revendedor que podría haber diferencias incluso de costos entre el modelo 

ofertado y el solicitado por el usuario final derivado de esto y que no se podrá procesar su 

pedido, sin el modelo completo que incluye los 3 caracteres o más faltantes. 

16) Podrán existir múltiples posibles escenarios, donde aún y con el Margen de protección, 

cualquier Distribuidor consiga la venta de un modelo con código de protección de otro 

Distribuidor.  En ese caso, el Distribuidor ganador de la orden de compra, deberá comprar 

el equipo, al Distribuidor dueño del Código considerando como costo PRECIO DE LISTA 

MEXICO.  De esta manera el Distribuidor que haya generado el código estará manteniendo 

su utilidad de 35% del precio de lista y el Distribuidor que obtuvo el pedido conservará la 

utilidad ofertada por encima de este precio como Margen de protección.  En este caso se 

podrá solicitar el embarque directo al Distribuidor ganador del pedido y será este quien 

pague dicho embarque para evitar el doble traslado. 
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17) En el caso de existir lo descrito en el punto anterior, el servicio POSTVENTA y SOPORTE 

TECNICO será RESPONSABILIDAD del Distribuidor dueño del Código, con el apoyo de 

personal de EDC y la conservación de este código dependerá del cumplimiento de este al 

cliente. 

18) Se ofrecerá el embarque directo por Mensajería a cualquier cliente directo previa solicitud 

del Distribuidor, sin incluir documentación de EDC Control e incluyendo la documentación 

enviada para este efecto por el Distribuidor, pero será responsabilidad del Distribuidor la 

correcta recepción del material con su cliente y retrasos o problemas derivados de la 

Mensajería y esta, así como el tipo de servicio y datos de envío, deberán ser claramente 

especificados por el Distribuidor y solo se aceptara cuando haya sido por ESCRITO. 

19) No se asignaran clientes 100% de manera exclusiva a ningún distribuidor, pero será una 

práctica de selección de Distribuidores el no ubicar a varios con presencia con el mismo 

cliente, pero será imposible garantizar la interacción de los usuarios , compradores o 

revendedores interesados en ofertar el requerimiento, con otros Distribuidores y la 

protección descrita protegerá NO A UN CLIENTE sino un TRABAJO DE PROMOCION Y 

ESPECIFICACION DE MARCA Y MODELO realizado por el Distribuidor, de tal manera que se 

respete el esfuerzo de cada vendedor y se garantice que una vez logrado el requerimiento 

de compra con modelo que incluya el código de protección, el 35% de utilidad está 

asegurado, sin importar quien sea quien logre el pedido ni a qué precio. 

20) Se solicitará a TODOS los Distribuidores un listado básico de los clientes con los que desean 

trabajar el cual será revisado en función de su ubicación geográfica, procurando asignarle 

de manera NO EXCLUSIVA todos los clientes que estén dispuestos a promocionar nuestros 

productos. 

21) Se trabajarán en estrategias de promoción conjuntas con personal de EDC, para apoyarles 

en esta labor de promoción con los clientes asignados, sin cargo de servicio.  Para el caso de 

Distribuidores y Clientes fuera de la zona Metropolitana de Monterrey, los gastos de viáticos 

deberán ser cubiertos por el Distribuidor por completo.  Se podrán revisar las mejores 

alternativas de viaje que sean adecuadas para personal de EDC.   

22) Tendremos Distribuidores con diferentes giros como proveedores de diversos tipos de 

equipos relacionados, integradores con diferentes especialidades, proveedores de servicios 

relacionados y empresas o personas especializadas en giros específicos o con relación 

comercial, con algún cliente en particular.  Todos tendrán la libertad de promocionar los 

productos por medios electrónicos y redes sociales de manera ilimitada y les proveeremos 

de lo que requieran de nuestra parte para ello. 

23) En base a lo anterior se podrá dar el caso de que por ejemplo un distribuidor de 

instrumentos y un integrador o proveedor de servicios tengan el mismo cliente común 

asignado.  Cualquiera tendrá la capacidad de promocionar el producto y como fue descrito 

anteriormente se protegerá mediante el Código de Protección al Distribuidor que haya 
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logrado generar el requerimiento especifico y todos aquellos suministros posteriores que 

incluyen el mismo código, ya que posiblemente haya sido dado de alta en el sistema de 

almacén del cliente y se solicite en automático como refacción.  Por lo anterior, el haber 

logrado un requerimiento con código de protección pudiera significar mas de una venta en 

el futuro al Distribuidor que hizo el esfuerzo para conseguirlo. 

24) Los códigos de Distribuidores que por alguna razón hayan dejado de ser parte del grupo de 

Distribuidores pasarán a ser parte de los códigos de EDC Control de manera temporal y estos 

podrán ser asignados a otro Distribuidor actual o nuevo, que consideremos conveniente 

para que continúe con la atención al cliente. 

Las políticas descritas podrán sufrir cambios o adecuaciones sobre la marcha, pero se les 

informará por escrito de ser así.   Todos los productos actuales y futuros de la marca serán 

controlados bajo estos criterios. 

NOTA IMPORTANTE:  ESTAS POLITICAS NO APLICAN SOBRE LOS PRODUCTOS DE LAS MARCAS 

DISTRIBUIDAS POR EDC CONTROL COMO SIERRA, TOSHIBA, KLAY, PULSAR, FLEXIM, UWT Y FUTURAS 

MARCAS.  SOLO APLICA A PRODUCTOS DE LA MARCA PROPIA EDC INSTRUMENTS. 

La única intención de generar estas políticas es la de desarrollar relaciones comerciales a largo 

plazo que beneficien tanto a EDC como al Distribuidor, desarrollando mercados y negocios con 

clientes en un trabajo conjunto y garantizando sobre todo el retorno de inversión a los esfuerzos de 

promoción en la marca, pero sobre todo velando por los intereses del vendedor que es la persona 

de quien depende mayormente el crecimiento de nuestro negocio. 

Quedo atento a sus comentarios y cualquier duda a este respecto, les pido que me contacten 

directamente y con gusto revisamos cualquier sugerencia que pudieran tener al respecto. 

Atentamente,    ACEPTO POLITICAS DE DESCUENTOS Y PROTECCION 

   ___________________________________________ 

Ernesto Delgadillo C.   Nombre: 

Gerente General   Empresa: 

     Cargo: 

     Fecha: 
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