Manual de Bienvenida

Ahora que ya eres parte del equipo te daremos las herramientas para poder trabajar:

1 Gama de productos
Cada mes la gama de productos cambia, ya sea por temporada, exitencia o novedad. Este catálogo lo estarás
recibiendo a través del correo electrónico que proporcionaste. Los modelos de joyería también estarán
cambiando por lo que es muy importante que cuando realices tus pedidos corrobores la existencia del modelo
que requieres, en especial caso cuando es final de mes.

2 Tabla de descuentos
Como distribuidor tienes derecho a un precio preferente, el margen de descuento va a depender del número de
piezas que solicites en cada pedido, o bien, del paquete oportunidad que solicites (mas adelante los explicaremos
a detalle). Aquí te dejamos la tabla de descuentos.

1 - 4 pzs

30 %

5 - 9 pzs

35 %

10-19 pzs

40 %

20-29 pzs

45 %

+30 pzs

50 %

Estos descuentos los deberás aplicar
directamente sobre el precio público que
aparece en el catálogo.
Ejemplo:
6 pzs Brazalete Delgado

$980

Subtotal
$5,880
Descuento 35%
Total
$3,822

3 Paquetes Oportunidad / Primera Inversión
Cada mes tendrás una gama de paquetes con productos variados, estos paquetes ya tienen integrado un
descuento mayor al que corresponde por el número de piezas contenidas o bien, contienen producto de regalo.
Con estos paquetes podrás inscribir a las personas en tu red pero también los puedes adquirir las veces que
desees.
Ejemplo:
Pq. Muestra

5 brazaletes delgados

Precio público $ 4,900

Precio c/desc. regular $3,185

Al adquirir este paquete tu margen de ganancia se amplía, de $1,715 a $1,960.

Precio del paquete $2,940

4 Plan de redes de recomendación
Seguramente ya has oído hablar de las redes de mercadeo y si no, aquí te explicamos la nuestra y las reglas del
juego:
* Lo primero que debes saber es que puedes inscribir tantas personas como quieras y que de ellas recibirás
el 10% de todo lo que consuman. A su vez, si esas personas inscriben a mas personas, ellos recibirán el
10% y tú el 5% de su consumo. (Más adelante lo verás graficamente)
* No existen minimos de consumo por lo que cobrarás sin problema tus comisiones en aproximadamente 2
días después del corte, esto va a variar dependiendo del día en que caiga el corte. (días 15 y último de cada
mes)
* Lo más recomendable es que no inscribas a cualquier persona para que no regales tu comisión, invita a
promover solo a la gente que ya conoce el producto y que esta feliz con él, así tendrás promotores más
eficientes.
Por último, te preguntarás porque les llamamos "redes de recomendación", el objetivo principal de Reconexión es
compartir productos que mejoren la calidad de vida de las personas, esto solo se logra a través de la
recomendación de las personas que ya vivieron un cambio. El objetivo no es que vendas un producto, si no que
recomiendes y que a través de las recomendaciones de tus clientes hagas crecer tu negocio. Tal como
recomiendas un buen restaurante pero con un beneficio adicional.

*N1 (Nivel 1) Inscritos directamente
contigo. Obtienes el 10% de sus consumos.
*N2 (Nivel 2) Inscritos de tu nivel 1.
Obtienes el 5% de sus consumos.

5 Hora de trabajar

Tus pedidos e inscripciones los puedes realizar a través del número whatsapp o la cuenta de correo que dejaste
establecido en tu hoja de registro. Recuerda que solo a través de estos dos medios podrás modificar tus datos, así
como dar de alta cuentas bancarias, nadie tiene acceso a tu información ni podrá hacer uso de tu cuenta.
Whatsapp: 427 104 46 94

Correo: ventas.reconexion@outlook.com

Tus pedidos llegarán en los siguientes 5 días hábiles posteriores a tu pago a la dirección que solicites dentro del
país. Los pedidos menores a $1,000 generan un cargo de $150 de envío.

