
Aplicacion de Distribucion 

    

Certifico que toda la informacion prevista por mi en esta aplicacion es correcta de acuerdo a mi conocimiento y autorizo a FITOK Group a investigar y 

verificar la informacion que he proporcionado en este documento.   

_____________________ ________________________ 

Firma / Sello de la Compañia 

Copyright @ 2023 – FITOK Group =>>>>>>>  E-mail: info@fitok.com / Website: www.fitok.com

Fecha 

Detalles sobre la Compañia: 

Nombre de la Compañia 

Fecha de su fundacion Tipo de Organizacion 

Numero de Licencia No. de VAT 

Pagina Web Correo Electronico 

No. de Telefono No. de Fax 

Direccion de la Compañia Codigo 

Postal 

Numero de Empleados 

Directores/ Gerentes Recursos Humanos 

Venta & Mercadeo Venta adquisitiva 

Ingenieros Logistica 

Control de Calidad Otros 

Area de oficina m2 Area de Bodega   m2 

Referencia comerciales activas: “Proveer lista de las marcas comerciales que hayan manejado” 

Nombre de la Marca 
Cuanto tiempo han 

trabajado con esta marca 
Productos principales 

Territorio o Industrias 

Relacionadas 

Distribuidor  [ please tick √ ] 

Exclusivo No-Exclusivo 

1) 

2) 

3) 

4) 

Desempeño en Ventas: 

Ventas totales 
2022 2023 2024 (Pronostico)

$ $ $ 

Porcentaje de Ventas 
En Semiconductores En Combustible Alternativo En Petróleo y Gas En Planta de Energía En Petroquímica

% % % % % 

Territorio Industrial: “Acotar en base al area industrial; cuales regiones/paises en particular aplican en su caso” 

Region /Pais Industria en Particular 

1) 1) 

2) 2) 

Objetivo de acuerdo al volume de ventas para los productos de FITOK: 

Los primeros 6 Meses $ 

Los primeros 12 Meses $ 

Persona de Contacto: 

Principal Contacto Contacto Alternativo 

Nombre Completo Nombre Completo 

Titulo Titulo 

Correo Electronico Correo Electronico 

No. de Telefono No. de Telefono 

Otros

% 


	Detalles sobre la Compañia: 
	Nombre de la Compañia: 
	Fecha de su fundacion: 
	Tipo de Organizacion: 
	Numero de Licencia: 
	No de VAT: 
	Pagina Web: 
	Correo Electronico: 
	No de Telefono: 
	No de Fax: 
	Direccion de la Compañia: 
	Direccion de la Compañia_2: 
	Codigo Postal: 
	Directores Gerentes: 
	Recursos Humanos: 
	Venta  Mercadeo: 
	Venta adquisitiva: 
	Ingenieros: 
	Logistica: 
	Control de Calidad: 
	Area de oficina: 
	m 2: 
	Cuanto tiempo han trabajado con esta marca1: 
	Productos principales1: 
	Territorio o Industrias Relacionadas1: 
	Exclusivo1: 
	NoExclusivo1: 
	Cuanto tiempo han trabajado con esta marca2: 
	Productos principales2: 
	Territorio o Industrias Relacionadas2: 
	Exclusivo2: 
	NoExclusivo2: 
	Cuanto tiempo han trabajado con esta marca3: 
	Productos principales3: 
	Territorio o Industrias Relacionadas3: 
	Exclusivo3: 
	NoExclusivo3: 
	Cuanto tiempo han trabajado con esta marca4: 
	Productos principales4: 
	Territorio o Industrias Relacionadas4: 
	Exclusivo4: 
	NoExclusivo4: 
	Desempeño en Ventas:        
	fill_62: 
	fill_63: 
	1:  
	1_2: 
	2: 
	2_2: 
	Objetivo de acuerdo al volume de ventas para los productos de FITOK: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	Persona de Contacto: 
	Nombre Completo: 
	Nombre Completo_2: 
	Titulo: 
	Titulo_2: 
	Correo Electronico_2: 
	Correo Electronico_3: 
	No de Telefono_2: 
	No de Telefono_3: 
	Firma  Sello de la Compañia: 
	Fecha: 
	fill_61: 
	En Semiconductores: 
	En Combustible Alternativo: 
	En Petróleo y Gas: 
	En Planta de Energía: 
	Otros: 
	En Petroquímica: 


