LadyCup Chile
Programa de Venta con Comisión
Resumen
Venta con comisión de $2.000 pesos chilenos por unidad de LadyCup vendida, por medio de un
link especialmente creado para el vendedor/a.
La inscripción en este programa se realiza en:
www.ladycup.cl/vendedores.php

Acerca del Programa
El sistema de venta es vía WEB. Nosotros te entregaremos un link especialmente identificado
como tuyo, el que tú debes mostrar y promocionar a tus contactos vía Facebook, Twitter, email, o como estimes conveniente.
Cuando un cliente haga click en ese link, quedará registrado aquel click por 30 días, y todas las
compras desde ese computador durante ese periodo quedarán asociadas a tu cuenta de
vendedor, activando una comisión para ti por cada compra que se realice desde ese
computador.
La liquidación de comisiones se realizará cuando se hayan acumulado 4 ventas, la que será de
**$2.000 pesos chilenos líquidos por unidad vendida**. Para efectuar la liquidación y depósito
de las comisiones, cada vendedor debe dar aviso cuando haya acumulado 4 ventas. Se emitirá
una boleta de servicios digital por el monto total.
Para que comiences con el proceso de inscripción como vendedor/a, te invitamos a que sigas el
siguiente link:
www.ladycup.cl/vendedores.php

Ventajas y ejemplos para maximizar ganancias
La principal diferencia entre nuestro programa y otros programas de venta con comisión, y que
significa un gran beneficio para nuestros vendedores, es que no requiere de una inversión
inicial ni grandes esfuerzos de ventas. Simplemente, distribuyendo tu link a tus contactos y por

redes sociales, puedes comenzar a vender. Nosotros nos preocuparemos de los
envíos y el servicio al cliente, entregando a tus clientes los más elevados estándares de
atención que caracterizan a nuestra empresa.
Asimismo, si te inscribes en el programa de ventas, puedes solicitar que te enviemos material
POP (material publicitario) para ayudarte con las ventas y presentaciones que hagas a tus
contactos.
Otro beneficio que te entregamos para que maximices tus ganancias es la posibilidad de
realizar compras en bloque y pagar sólo 1 vez el envío. Por ejemplo, si decides ofrecer en
persona, a modo de venta por catálogo, posteriormente puedes realizar tú misma las venta
online y maximizar tus ganancias. Por ejemplo si reúnes a varias personas que quieren comprar
un LadyCup, digamos 5 personas, puedes hacer tú mismo/a click en tu propio link y después
poner un pedido en nuestro sitio por esas 5 unidades, y enviarla a nombre tuyo a tu dirección.
Nosotros te cobraremos sólo 1 envío, y el dinero adicional que tus clientes pagarían por
motivos del envío, se los puedes cobrar como beneficios para ti, o bien les puedes traspasar el
ahorro a tus clientes.
Por ejemplo, si juntas 5 personas, te llevas $10.000 en comisiones ($2.000*5), y si cobras
$2.000 pesos extras a tus clientes por tu servicio (que es aproximadamente el costo de envío
dentro de la RM, si se compra en nuestra página), podrías ganar $25.000 pesos por esas 5
unidades. Muchas personas están dispuestas a pagar este monto adicional para evitar comprar
a través de internet. Tú estarías ofreciendo un servicio mucho más integral y personalizado, lo
que hace que esa diferencia de precio sea indiferente para el comprador.
Si tienes cualquier consulta, no dudes en escribirnos a vendedores@ladycup.cl.

¡Te invitamos a sumarte a nuestro equipo de ventas y ganar dinero!
¡Revolucionemos positivamente la vida de las mujeres de Chile!

Te saluda atentamente,
El Equipo de LadyCup Chile.

