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PAQUETES DE TECNOLOGÍAS 
PARA EMPRENDEDORES Y 

EMPRESAS 

Estimado(s) Señor(s): 
Atención: 
 
Le doy las gracias por permitirnos llegar a Ud. (s) a través de este medio 
electrónico. Mi nombre es Julio Santana y soy el representante de la cuenta del 
Departamento de Ventas de TechFluids de Venezuela. 
 
Gracias por el interés, le comunico que en efecto tenemos paquetes de 
Tecnología referente a Formulas de su interés 
 
Tech-Fluids es una empresa dedicada a brindar Asesoramiento vía On Line en 
Formulación y Procesos Químicos en diferentes ramas de la QUÌMICA 
INDUSTRIAL APLICADA para particulares y empresas, interesadas en 
desarrollar proyectos de fabricación y ventas a minoristas y mayoristas, 
comercializadores, distribuidores y usuarios de Productos. 
 

 
 
QUE ES UN PAQUETE DE TECNOLOGÌA? 
Un Paquete de Tecnología es aquel conjunto de elementos que, han permitido 
concretar la existencia de un know-how tecnológico alrededor de un desarrollo 
de Productos o Procesos, cuya viabilidad comercial y de mercado ha sido 
probada fehacientemente como para rendir beneficios económicos a las partes 
interesadas en su negociación y explotación con fines rentables. 
 
QUE ES LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÌA? 
La transferencia de Tecnología es la transferencia de conocimientos 
sistemáticos para la fabricación de un producto, para la aplicación de un 
procedimiento o para la prestación de servicios. 
 
La transferencia de Tecnología tiene lugar cuando Tech-Fluids pone a 
disposición de Ud. la Tecnología, mediante la venta por este medio y sin 
contrato de licencia, y para que Ud. Fabrique, Distribuya y/o un comercialice el 
producto de su elección. 
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Cada PAQUETE DE TECNOLOGÌA está destinado a ofrecer la posibilidad a 
personas que opten por Iniciar un negocio productivo y Rentable en el corto 
plazo, Formulando PRODUCTOS de alta Calidad: 
 
Somos especialistas en Química Industrial Aplicada y Procesos Industriales. 
Tech-Fluids de Venezuela, C.A., está orientada al Asesoramiento y Consulting 
Vía On Line de ingeniería química industrial, con más de 20 años de experiencia 
profesional que goza de reconocido prestigio Nacional e internacional. 
 
 
Nuestro equipo está formado por profesionales, cada uno de ellos reconocidos 
expertos en las diversas áreas industriales que aportan soluciones tecnológicas 
para el desarrollo de la industria. Tech-Fluids de Venezuela, se ha 
posicionado como portal tecnológico industrial de referencia en diferentes 
mercados. 
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Tech-Fluids de Venezuela, oferta los siguientes servicios: 

 
NUESTROS PROCESOS 

 
 Todos estos procesos están descritos y desarrollados en un lenguaje de fácil 

interpretación tanto para los profesionales del sector como para empresarios 
y emprendedores que quieran iniciar una nueva industria. 
 

 Nuestros Paquetes de Tecnología y Procesos Industriales constan de una o 
más fórmulas perfectamente detalladas, con sus correspondientes 
instrucciones, constituyen un estudio amplio, ya que en ellos se indican las 
características y demás propiedades físico-químicas de los productos 
componentes de cada fórmula no vulgares, ya que no es preciso explicar lo 
que es la sosa cáustica, el azúcar o la sal común, etc. por ser de todos bien 
conocidos, e incluso, en muchos casos, de sus posibles sustitutivos con el fin 
de una más rápida y fácil localización en su adquisición. 

 

 Cada uno de los Paquetes de Tecnología y los procesos ofertados incluyen 
las instrucciones del procedimientos a seguir, productos químicos y equipos 
necesarios para la fabricación a nivel industrial, así como un listado de 
proveedores locales e internacionales cualificados, tanto de maquinaria 
como de productos, para facilitar una rápida identificación de necesidades 
de producción. Cuando se considera necesario incluimos Diagramas de flujo 
y Tips de Información con gran detalle. 

 

 Todos los Paquetes de Tecnología y procesos están estudiados y descritos 
para ser llevados a la práctica en pequeña y mediana escala industrial. Este 
sistema permite comenzar sin excesivos costos, y una vez comprobada la 
buena calidad del producto que se desee comercializar, se puede proceder a 
la instalación que permita una producción que cubra el mercado, según el 
plan de cada fabricante. 

 
 En relación con el costo de cada producto, al estudiar una fórmula, y el 

proceso correspondiente para llevarla a la práctica, una de nuestras 
principales preocupaciones es conseguir que el producto fabricado resulte 
de alta calidad y a un costo normal y razonable comercialmente. 
 

 Garantizamos la calidad de los productos fabricados a partir de nuestros 
procesos siempre que se sigan específicamente las indicaciones de los 
procedimientos. 
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 Cada Paquete de Tecnología y proceso está numerado con un número de 
código, y se ofrecen para ser servidos por medio de archivos vía internet. 

 
 
 

T O D O S  N U E S T R O S  P R O C E S O S  
S O N  R E V I S A D O S  Y  R E N O V A D O S  

P E R I O D I C A M E N T E .   
 

 PROYECTOS A MEDIDA: 
 
Muchos de nuestros clientes requieren que les desarrollemos los procesos 
según sus necesidades de producción. 
 
En los Paquetes de Tecnología y proyectos incluimos, el contenido(s) del 
Paquete(s): 
 

1. Fórmulas 
2. Procedimiento de Fabricación. 
3. Métodos de Control de Calidad. 
4. Listado de Aparatos y Equipos de Fabricación (Producción). 
5. Nombres Químicos y Comerciales de las materias primas. 
6. Boletines Técnicos de las Materias primas. 
7. Hojas de Seguridad de las Materias Primas. 
8. Listado de Proveedores: Locales e Internacionales. 
9. Explicación paso a paso. 
10. Asesoría vía email en caso de dudas por 3 meses a partir de la   
      fecha de compra del Paquete de Tecnología de Tintas (Horario de 
      Oficina: 9:00 am - 11:30 am, no incluye fines de semana y    
      feriados) 
11. El envío del Paquete de tecnología es vía Email exclusivamente. 
 
 

NOTA: El envío del Paquete de Tecnología se realiza vía electrónica, previa 
  confirmación del Depósito Bancario o Transferencia Bancaria. 
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Sobre TechFluids de Venezuela, C.A le quisiera mencionar que todos 
nuestros paquetes de Tecnología han sido diseñados bajo estrictos estándares 
de calidad, contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado. 

 
Por último me gustaría compartirle la siguiente información relacionada con los 
productos de su interés, y por favor no dude en consultarnos si los mismos son 
de interés y utilidad para su Empresa. 
 
Nuestro mecanismo de Negociación, una vez aceptado el Paquete(s) de 
Tecnología, es el siguiente: 
 

UNA VEZ REALIZADO EL PAGO Y CONFIRMADO EL MISMO 
SE PROCEDE DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 

 El Paquete esta encriptado y en archivos comprimidos NO EDITABLES 
con una clave. 

 Ud. requiere descomprimirlos utilizando (WinZip oWinRar) programas 
de uso común hoy día en la mayoría de las PC. 

 
1.- Descargue de Internet (En caso de no tener instalado en su PC) el WinRar 
 

WinRar Enlace: 
http://www.winrar.es/descargas 

 
2.- Crear una Carpeta en su Disco Duro con el nombre: TECNOLOGÍA 
3.- Descomprimir el Archivo enviado: PAQUETE.rar en la Carpeta 
     TECNOLOGÍA 
4.- Utilice la Clave que se le envía para Abrir los Archivos (DATA) que contiene    
    el Paquete. 
 
Una vez recibida la información le agradecemos confirmar por esta vía para 
enviarle la CLAVE DE ACCESO a los archivos. 
 

CUENTAS EN BANCOS VENEZUELA: 
 

 BANCO MERCANTIL 

 BANCO PROVINCIAL 

 BANCO DE VENEZUELA 

 BANCO DEL TESORO 

 BANCO DEL CARIBE 

 BANCO BANESCO 
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NOTA:  TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA TASA CAMBIARIA  
              BsS x  US $) VIGENTE PARA LA FECHA DE PAGO. 
 

 

 

 
 
PAGOS EN DOLARES US $. 

 PAYPAL (Correo Electrónico: techfluids@gmail.com) 
 ITALCAMBIO (Transferencia en US $)  

 BANCO DE VENEZUELA (Transferencia en US $)  
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CONDICIONES PARA EL ASESORAMIENTO VIA CORREO 
ELECTRONICO: 
 
El procedimiento consiste en responder a sus preguntas por este medio, de 
manera que se registre evidencia de cada respuesta para su aprovechamiento 
en su fase de fabricación. Las respuestas verbales y/o vía teléfono, no aplican 
por la experiencia en años anteriores, que a muchas personas redundaban y/o 
repetían las mismas preguntas y solían olvidar lo expuesto vía telefónica, así 
que estamos para ayudarle en un Tiempo de TRES (3) meses bajo los términos 
de la publicación. 
 
 
HORARIO DE ATENCIÒN: 
(Lunes a viernes: Mañana: 8:30 am - 11:30 am Tarde: 2:00 pm a 4:30 pm) 
No Incluye Días Feriados y Fines de Semana 
 
En algunos casos puede ocurrir algún retraso en dar las respuestas a sus preguntas, 
pero no debe preocuparse, dado que siempre en la vigencia de los términos, le 
enviaremos las respuestas. 
 
 
RECUERDE: En Tech-Fluids de Venezuela, somos una Empresa de Consulting Vía 

On Line. Si las soluciones tecnológicas no se encuentran presentes, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros ya que trabajamos en colaboración con una extensa 
red de expertos en diferentes áreas industriales y, casi con toda seguridad, daremos 
con la solución para que pueda seguir desarrollando su actividad con éxito. 
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Sin más a que hacer referencia, se despide de Ud., 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Ing. Julio Santana / Ing. Rafael Mieres / Ing. Francisco Guada 
 
NOTA: Consultas Vía Correo Electrónico 
(Lunes a viernes: Mañana: 8:30 am - 11:30 am Tarde: 2:00 pm a 4:30 pm) 

 
techfluids@gmail.com 
petrosany@gmail.com 
techfluids.sales@gmail.com 

 

 

 


