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¿Por qué convertirse en distribuidor Schönes Bauen®? 

Al convertirte en distribuidor Schönes Bauen obtienes una línea de negocio competitiva 

para desarrollar con la ventaja de contar con productos de gran calidad y costo 

accesible, hechos con tecnología de vanguardia y que cuentan con los certificados más 

importantes a nivel internacional. Schönes Bauen® es una marca con lineamientos de 

primer mundo en cuanto a calidad buscando brindar una gran experiencia al usuario 

final con la manufactura de todos sus productos. 

Por si fuera poco, cuentas con:  

La experiencia de logística internacional de Astor Warehouse para contar con la 

importación y entrega segura de los productos Schönes Bauen ya en México incluyendo 

la facturación correspondiente. 

Asistencia, Servicio y capacitación personalizada para Garantías, uso y situaciones 

técnicas. 

Fama de una marca con puntos de venta en 9 países además de contar con lidezargo 

actualmente en los principales canales online de parrillas de inducción en México. 

Siendo uno de los mejores vendedores en tiendas online como amazon.com.mx, 

walmart.com.mx, liverpool.com.mx, y mercadolibre.com.mx entre otras. 

Al mismo tiempo cuentas con libertad de competencia en tiendas físicas siendo que la 

marca se enfoca exclusivamente en las ventas de sus propios canales online. 

Distribución  

Y Mayoreo 

 
 

MÉXICO         -  
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Ten certeza de obtener los productos por los cuales pagas conforme a tu pedido, así 

como asistencia y soluciones rápidas ante accidentes durante la entrega. 

Nuestros productos ya cuentan con los certificados y etiquetados para el país. 

Contamos con cajas listas para el transporte, exhibición y entrega del producto. Así 

mismo contamos con cajas master. 

Schönes Bauen te ofrece una familia de productos que además de servir como la 

perfecta solución para múltiples espacios y necesidades, además de combinar entre 

sí por caracterizarse de ser productos hermosos inteligentes y diferentes. Lo hacemos 

todo por ti, incluso fabricar versiones exclusivas de nuestros productos (*Requiere alto 

volumen).  

Valor de marca: nuestros clientes nos valoran con las puntuaciones más altas de 4 a 

5     estrellas en todos nuestros productos. 

  

Nuestra premisa es ofrecer la máxima satisfacción en la compra de cualquiera de 

nuestros artículos y hacerle sentir la experiencia de obtener una calidad garantizada. 
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Otros Beneficios 

 

Paga de forma segura 
 
- Múltiples formas de pago sin exponer tus datos ni la seguridad de tu cuenta bancaria. 
 

Paga de forma directa con “Pago Offline” (*Pago tradicional con validación mediante 

envío de comprobante bancario. Sólo transferencias bancarias y depósito en cajeros y 

ventanillas BBVA sin necesidad de cuenta). 

 

Puedes pagar con MERCADOPAGO** con o sin cuenta, ya sea utilizando tu tarjeta de 

Crédito o Débito, o con Efectivo en tiendas de autoservicio como OXXO, 7Eleven, 

Circulo K, K, Extra, o Farmacias del Ahorro, entre otras tiendas de autoservicio. 

 

Nota: MERCADOPAGO le abrirá una cuenta en su primer pago aunque también puede 

crear una antes, lo cual es más recomendable siendo gratuita. 

 

**Más información en www.mercadopago.com.mx  

 

*Los pagos se realizan en moneda mexicana MXN. 
 

Distribuidoras y Revendedores: 

- Precios competitivos ante el mercado físico y online para distribuir y revender. 

 

-  Disponibilidad de catálogo, información técnica, asistencia personalizada y 

capacitación con el uso de los productos. 

 

- Garantías: 2 años a partir de la compra presentando ticket de compra y pieza(s) para 

revisión con técnico certificado por Schönes Bauen® 

 

*Para negocios con ubicación física:  

 

- Posibilidad de mención para clientes interesados y Backlink en nuestras páginas 

web y redes sociales. 

- Capacitación en el uso de los productos, catálogo e información técnica relevante. 

- Posibilidad de cotización de transporte a domicilios nacionales postales (*Con 

registro dentro del territorio de la república mexicana ante la INEGI) 

- Posibilidad de almacenaje por un máximo de 1 mes presentando plan de 

requerimientos. 
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Inmobiliarias, Constructoras, Hoteles, Energías Limpias, y 

Negocios similares: 

- Precios competitivos ante el mercado físico y online para proyectos recurrentes y no 

recurrentes. 

-  Disponibilidad de catálogo, información técnica, asistencia personalizada y 

capacitación con el uso de los productos. 

- Garantías: 2 años a partir de la entrega presentando información de compra y pieza(s) 

para revisión con técnico certificado por Schönes Bauen® 

- Posibilidad de mención y Backlink en nuestras páginas web y redes sociales.  

- Posibilidad de cotización de transporte a domicilios nacionales postales (*Con registro 

dentro del territorio de la república mexicana ante la INEGI) 

- Posibilidad de almacenaje por un máximo de 1 mes presentando plan de 

requerimientos. 

- Asistencia con el uso de los productos e información técnica relevante. 

 

En Schönes Bauen® buscamos impulsar a todo tipo de negocios y 

personas, sin embargo sabemos que no es fácil encontrar personas que 

compartan y reflejen los valores de la marca en sus negocios de forma 

Inteligente, Hermosa y Diferente con pasión en sus acciones. 

¿Calificas para ser distribuidor Schönes Bauen®? 

 

Requisitos  

Constructoras: 
- Ser persona física o moral. 

- Presentación de negocio y requerimiento 

- Ubicación del negocio y lugar(es) a instalar. 

- Sitio Web y Redes Sociales 

- Registro en Astor.mx para realizar la compra 

*Recomendado: Calendario con próximos requerimientos 

*Opcional: Plan de promoción y marketing para posibilidad de colaboración con 

Schönes Bauen® 

*El transporte corre bajo riesgo del solicitante. 
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En contrato 

Beneficios y Requisitos 

Modelos y cantidad de la compra  

Liberación y entrega de productos. 

Pago y moneda 

Limitaciones y anulación de contrato. 

 

Distribuidoras y Revendedores: 
- Ser persona física o moral. 

- Presentación de negocio y ubicación(es) o canal(es). 

- Plan de negocios con calendarización de lo requerido (Pronóstico de ventas). 

- Plan de promoción y marketing. 

- Redes Sociales. 

- El transporte corre bajo riesgo del solicitante. 

- Registro en Astor.mx para realizar la compra 

- Los requisitos se deben de enviar por correo a jorge@astor.mx 

 

En contrato 

Beneficios y Requisitos 

Objetivos de ventas a cumplir  

Liberación y entrega de productos. 

Duración del acuerdo 

Pago y moneda 

Redes Sociales. 

Exportación. 

Limitaciones y anulación de contrato. 
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PRODUCTOS PARA EL HOGAR  

Schönes Bauen es una marca diseñada en colaboración mexicano-alemana para lograr productos electrónicos de consumo 
confiables y de buena calidad que sean hermosos, inteligentes y diferentes. El sello SB en nuestros productos garantiza la 

total satisfacción de nuestros clientes, por lo que no cabe duda de que comprar un producto Schönes Bauen es la mejor 
opción en electrodomésticos. 

 
Schönes, que significa "Hermoso" y Bauen, que significa "Construcción", por lo que los valores esenciales de nuestra 

marca están contenidos en nuestro nombre. Schönes Bauen = Bonita construcción. 

 
INTELIGENTE • HERMOSO • DIFERENTE 

 

COMPR E  FÁCI L  Y  SEG URO  
Somos una marca de tecnología alemana de electrónica y productos para el hogar,  

distribuida principalmente online, en los marketplaces más importantes de Estados 

Unidos, Canadá y México. 

  

Importamos el producto en el país donde se venderá para que la distribución sea local 

y el cliente final reciba su compra y atención en tiempo récord. 

TECNOL OGÍA  I NTEL IG ENTE  
Contamos con la última tecnología con los más altos estándares de calidad, nuestros 

productos cuentan con los certificados más importantes del mundo. 

 SAT ISF ACCIÓ N  
Para Schönes Bauen® es importante ofrecer un producto que satisfaga todas las 

necesidades de nuestros clientes con un producto duradero y un bonito diseño. 

 

 

Sabemos que es vital que tengas en tu hogar los equipos, accesorios, utensilios de 

calidad y durabilidad para el correcto desempeño de tus labores culinarias. 

Schönes Bauen® es la marca con tecnología alemana que se distingue por los 
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increíbles diseños de estilo y vanguardia que poseen sus productos de carácter 

Europeo. 

Schönes Bauen® es una marca de Astor Warehouse S.A. de C.V. con colaboración  

méxico-alemana y operaciones de ensamblaje de alta calidad en China, bajo supervisión y constante verificación de 

los certificados más importantes a nivel mundial aplicables al producto. Nuestras parrillas de inducción cuentan con 

todos los certificados existentes aplicables a nivel mundial. 

 

Buscamos personas que busquen crecer sus negocios junto con los productos Schönes Bauen y su carácter 

inteligente, hermoso y diferente, mismo que contribuye en los catálogos y diferentes espacios donde se presenten. 

Así mismo, ofrecemos oportunidades excepcionales a negocios con compras de alto y bajo volumen de forma que 

todo negocio pueda crecer con los productos Schönes Bauen. 

Con alto volumen se puede acordar exclusividad de modelos. 

Hay posibilidades para pagos en dos exhibiciones con depósito del 50% para el inicio de la producción y liberación 

posterior del 50% porciento de la mercancía, y con el segundo pago del 50% restante se libera el resto de la 

mercancía correspondiente (En caso de números nones en cantidad de piezas, estas se liberan junto con el segundo 

pago o cubriendo el total por la pieza). Esto te permite juntar dos pedidos continuos, con un mes o menos de 

separación, y conseguir un mejor descuento. 

Es posible almacenar las piezas del pedido por un máximo de 28 días, y enviarlas por partes conforme lo vayan 

requiriendo como servicio incluido (Presentando un calendario o plan de requerimientos). En caso de sobrepasar 

este tiempo, pueden presentarse cargos adicionales administrativos por almacenaje y movimiento de la mercancía 

que corren por parte del cliente (aproximadamente 500 pesos por movimiento adicional por tarima). 

Cantidad Mínima Bajo Volumen Constructoras  

*(Depende de disponibilidad existente a nivel nacional) 

INDUCCION 2 ZONAS (Sólo Portátil) BAVARIA - 20 

INDUCCION 1 ZONA BERLIN - 20 

INDUCCION 2 ZONAS VERTICAL CHAMPAGNE - 8 

INDUCCION 1 ZONA  (Sólo Portátil) ESSEN - 20 

INDUCCION 2 ZONAS HORIZONTAL AMPLIA FRANKFURT - 8 

INDUCCION 2 ZONAS HORIZONTAL COMPACTA NUREMBERG - 8 

INDUCCION 4 ZONAS Con 2 Zonas BOOST (*Requiere 200V~220V) VIER - 8 

SARTENES TRI-PLY – 20 

 

Mediano Volumen Constructoras 

*Producción bajo depósito del 50%. 

BAVARIA – 50  

BERLIN - 50 

CHAMPAGNE - 25 

ESSEN - 60 

FRANKFURT - 25 

NUREMBERG - 25 

VIER - 25 

SARTENES TRI-PLY - 60 

 

Alto Volumen Constructoras 
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*Producción bajo depósito del 50%. 

BAVARIA - 150 

BERLIN - 200 

CHAMPAGNE - 100 

ESSEN - 300 

FRANKFURT - 100 

NUREMBERG - 100 

VIER - 50 

SARTENES TRI-PLY - 120 

 

Bajo Volumen Distribución y Venta 

*(Depende de disponibilidad existente a nivel nacional) 

 

- En Astor.mx se ofrecen directamente descuentos que pueden convenir directamente para compras de 

1 a 19 piezas incluyendo envío a domicilios postales dentro de la república mexicana. 

Se considerarán mayores descuentos cumpliendo las siguientes metas en total o promedio, por seis 

meses consecutivos. 

Meta de Bajo volumen: 

INDUCCION 2 ZONAS (Sólo Portátil) BAVARIA – 15 Piezas al mes 

INDUCCION 1 ZONA BERLIN – 15 Piezas al mes 

INDUCCION 2 ZONAS VERTICAL CHAMPAGNE – 15 Piezas al mes 

INDUCCION 1 ZONA  (Sólo Portátil) ESSEN – 30 Piezas al mes 

INDUCCION 2 ZONAS HORIZONTAL AMPLIA FRANKFURT – 15 Piezas al mes 

INDUCCION 2 ZONAS HORIZONTAL COMPACTA NUREMBERG - 12 Piezas al mes 

INDUCCION 4 ZONAS Con 2 Zonas BOOST (*Requiere 200V~220V) VIER - 12 Piezas al mes 

SARTENES TRI-PLY – 30 Piezas al mes 

 

Medio Volumen Distribución y Venta 

*(Depende de disponibilidad existente a nivel nacional) 

INDUCCION 2 ZONAS (Sólo Portátil) BAVARIA – 30 al Mes 

INDUCCION 1 ZONA BERLIN – 30 al Mes  

INDUCCION 2 ZONAS VERTICAL CHAMPAGNE – 30 al Mes 

INDUCCION 1 ZONA  (Sólo Portátil) ESSEN – 60 al Mes 

INDUCCION 2 ZONAS HORIZONTAL AMPLIA FRANKFURT – 30 al Mes 

INDUCCION 2 ZONAS HORIZONTAL COMPACTA NUREMBERG – 25 al Mes 

INDUCCION 4 ZONAS Con 2 Zonas BOOST (*Requiere 200V~220V) VIER – 24 al Mes 

SARTENES TRI-PLY – 60 al Mes 

 

Alto Volumen Distribución y Venta 

*Producción bajo depósito del 50%. 
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INDUCCION 2 ZONAS (Sólo Portátil) BAVARIA – 80 Mensuales 

INDUCCION 1 ZONA BERLIN – 100 Mensuales 

INDUCCION 2 ZONAS VERTICAL CHAMPAGNE – 80 Mensuales  

INDUCCION 1 ZONA  (Sólo Portátil) ESSEN – 100 Mensuales 

INDUCCION 2 ZONAS HORIZONTAL AMPLIA FRANKFURT – 80 Mensuales  

INDUCCION 2 ZONAS HORIZONTAL COMPACTA NUREMBERG – 60 Mensuales 

INDUCCION 4 ZONAS Con 2 Zonas BOOST (*Requiere 200V~220V) VIER – 50 Mensuales 

SARTENES TRI-PLY – 100 Mensuales 

 

*Más información acerca de las parrillas de inducción magnética en www.astor.mx/blog e igualmente 

recomendamos visitar www.schonesbauen.mx/blog donde incluso podrá encontrar múltiples recetas. 
 

 

 

 

Meta Medio volumen Distribuidores 

Contar con al menos 5 vendedores activos y acumular 300,000.00 pesos de venta mensuales entre tú y tus 

vendedores. 

 

Meta Alto volumen Distribuidores 

Ventas de 800,000.00 pesos mensuales. 
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