UNA PROPUESTA
A MEDIDA
PARA ESTUDIOS
DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CREAMOS
ALIANZAS
En Ballena tenemos un espacio
pensado para aquellas empresas con la
pasión de consolidar alianzas para
llegar aún más lejos. Nos destacamos
por la larga trayectoria, con clientes,
proveedores y amigos de la casa.
Apuntamos a crecer juntos.
En este documento, encontrarás algunos
puntos de por qué elegir trabajar con
nosotros y qué podemos hacer para
ayudarte a potenciar tu negocio.

¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?
EXCLUSIVIDAD
Cada proyecto es realizado a la
medida justa de nuestros clientes en
nuestros propios talleres con el
equipamiento necesario para llevar a
cabo piezas únicas y distintivas.
Con acuerdos de exclusividad,
procuramos dar visibilidad a nuestros
aliados en redes, web y espacios
físicos de nuestro local.
A partir de un acuerdo, podemos
ﬁnanciar hasta el 20% del valor total
de la compra de nuestros productos
para ofrecer una mayor estabilidad y
ﬂexibilidad a los proyectos de gran
escala tales como equipamientos
totales de ediﬁcios y hogares.

GARANTÍA
ESPECIAL
Entendiendo este contrato como un
acuerdo pensado para mejorar la calidad
de tus proyectos como para expandir
nuestro legado como profesionales,
tratamos la garantía con la
responsabilidad que se merece.
Aseguramos el sello de la
responsabilidad con el peso de la
trayectoria de más de 20 años
cumpliendo con todos los clientes con la
calidad propia de un producto artesanal.

TIEMPOS
RECORD
Nos diferenciamos en el mercado
por ofrecer plazos de entrega
eﬁcientes y rápidos. Incluyendo el
servicio de entrega y distribución
del mobiliario, facilitamos la
infraestructura y damos conﬁanza
a los estudios de que su proyecto
va a estar en tiempo y forma.

“the details are not the details,
they make the design”
Charles Eames

Horario de atención

Lunes a domingo de 9:00 - 19:00
Contacto

099 843 746
Dirección

Ruta (10) Interbalnearia, km 118,600
20000 Punta Ballena, Maldonado Uruguay

