COMERCIAL NAHUEL CHILE LTDA.
La solución en productos higiénicos y artículos de aseo

¿QUIENES SOMOS?
COMERCIAL NAHUEL LTDA. Empresa que nace hace tres años, con el firme
propósito de asesorar y satisfacer las exigentes necesidades requeridas por los clientes, orientándonos
principalmente, a ofrecer todos esos productos que no se relacionan con vuestra actividad , pero que sin
embargo, son de primera necesidad. Con el correr del tiempo, nos hemos dado cuenta que las empresas
buscan satisfacer con un solo proveedor, todas sus necesidades de artículos de aseo e higiene, es por ello
nuestro esfuerzo y dedicación en trabajar principalmente a la PYME.
Para lograr esto fue necesario contar con productos que ayuden a conseguirlo en forma eficaz,
con un servicio adecuado y con la puntualidad pertinente, factores principales al momento de conseguir
los objetivos propuestos. Es por ello, que nuestra empresa se divide en tres áreas que son:
•

División Aseo e Higiene: Específicamente es suministrar maquinarias como aspiradoras
y abrillantadoras, carros de aseo, mopas, limpia vidrios, barre aguas, diversa línea de
escobillones, etc., y en higiene contamos con jabones, cloros especiales, detergentes,
productos de tratamientos de pisos, desinfectantes, etc.

•

División Institucional especialista en papeles higiénicos, toallas de papel de alto
metraje (Jumbo), sabanillas médicas, dispensadores, jaboneras y productos de alto
consumo orientados en especial a empresas.

•

División Detergentes Industriales especialista en productos profesionales de alta
calidad con norma ISO y alternativos, orientados específicamente en cubrir áreas no
comunes en el rubro aseo e higiene, como por ejemplo Solventes, Desmoldantes,
Desincrustantes, Jabones, Desinfectantes específicos, Alcohol en Gel, etc… utilizados en
empresas como Automotrices, Clínicas, Constructoras, Transportes..etc.

MISIÓN
Enfocar toda nuestra capacidad, tiempo y experiencia en entregar un excelente servicio
integral al cliente, siendo proactivos en la entrega de los servicios y planificando adecuadamente las
soluciones de productos, para luego desarrollarlas y materializarlas de manera óptima, administrando
eficientemente nuestros activos, para lo cual es necesario contar con un sólido equipo humano,
con los conocimientos y habilidades apropiadas, así como con proveedores y prestadores de servicio
calificados.

OBJETIVO
Otorgar un servicio de excelencia a los clientes, con altos niveles de eficiencia para maximizar el
valor de mercado de la empresa, ofreciendo un justo retorno a nuestros propietarios y asegurando así el
desarrollo futuro de la empresa.
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VISIÓN Y VALORES
Creemos que no basta con marcar una diferencia en la vida de las personas, sino que donde sea
posible, todo mejoramiento debe ser sustentable en el tiempo. El aseo y la higiene son uno de los
ingredientes más esenciales para la vida y al entregar productos que permitan su obtención a nuestros
clientes o al tratar con nuestros proveedores, nuestra intención no es simplemente proporcionar un
servicio sino también establecer una alianza, y para que estas alianzas tengan sentido, deben estar
fundadas sobre nuestra integridad y compromiso de largo plazo con las comunidades a quienes servimos.
Nuestros valores son una parte vital de nuestra cultura y sostienen todo lo que hacemos. Nos hemos
comprometido con:

Exito: Superar las expectativas. Disfrutar lo que hacemos. Celebrar los logros. Aprender de nuestros
errores. Creer en el éxito comercial.
Sensibilidad: Satisfacer a nuestros clientes. Alentar la flexibilidad. Escuchar, pensar y actuar.
Profesionalismo: Ser dignos de confianza. Despachar con normas exigentes. Asumir nuestra
responsabilidad.

Honestidad e Integridad: Alentar la franqueza. Construir confianza en el otro. Agradecer las
opiniones y responder abiertamente. Ser visibles y cercanos.
Respeto por los demás: Valorar las habilidades y opiniones de otros. Trabajar constructivamente
con todos nuestros socios. Comprometerse a trabajar como equipo.

Desafío e Innovación: Aspirar a marcar el ritmo.
anticipar necesidades y encontrar soluciones.

Desafiar el status quo. Ver hacia delante,

NAHUEL CHILE LTDA. agradece su atención, esperando un pronto contacto.
Muy atentamente,

Comercial NAHUEL Ltda.
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