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La Empresa
En Indecolor fabricamos pintura sustentable, que tienen un impacto social y ambiental mediante 3 ejes de
trabajo:
1) Reciclamos materiales de difícil degradación como el unicel y caucho, convirtiéndolos en pintura. (al día de hoy
llevamos 80 tons de unicel, 40 tons de caucho)
2) Reducimos las emisiones contaminantes al disminuir el uso de solventes petroquímicos. (mas de 1 millón de
litros de solventes petroquímicos ahorrados)
3) Los ahorros que obtenemos de las dos tecnologías anteriores los trasladamos a nuestros clientes, logrando así
poder impactar positivamente en su calidad de vida e ingresos. (podemos incrementar hasta un 80% el ingreso de
un pintor que use nuestros productos)
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Empresa 100% Mexicana con productos de calidad a precios competitivos y enfocada en minimizar el
impacto ambiental de sus productos
Triple propuesta de valor: salud, sustentabilidad y apoyo a la economía de los mexicanos.
Su nueva plataforma en línea les permitirá tener acceso a un proporción mas grande del mercado
Precio de venta 20% por debajo de las marcas más conocidas en el país.
Empresa con 7 años de trayectoria
Nueva fábrica permitirá producir sus productos a costo reducido y mayor volumen
Valuación - $72,106,054 de pesos
Monto y porcentajes de inversión - del 2.8% al 10.4% que corresponden a las 2 millones y 7.5 millones

Uso de recursos
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Crecimiento
Mejoras de Procesos Industriales

Modelo de inversión
Indecolor es una empresa que se encuentra en crecimiento continuo. Invertir en Indecolor es obtener
acciones de la empresa y sumarte a sus próximos logros. La empresa estará repartiendo el 65% de sus
dividendos a sus accionistas de forma semestral y reinvertirá el resto en la empresa para asegurar un
crecimiento constante.

Para conocer sobre proyecciones, márgenes, y mas información financiera, entra a
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