BOLETIN DIRECTOR ZAMMIRA
UNETE A ZAMMIRA CATALOGO
En Zammira Catálogo ofrecemos Perfumes, Calzados y Lencería. Productos con la mejor calidad
y con mayor demanda en el mercado por lo que obtendrán ganancias aseguradas.
¡Buscamos Emprendedores como tú!

BUSCANOS EN FACEBOOK
Envíanos un inbox y atenderemos todas tus consultas.

GANANCIAS CON ZAMMIRA

DIRECTOR
CLASICO

•Al cual se le factura y el(la) refactura a sus clientes de acuerdo a la lista de precio establecida en el catalogo.
•10% de ganancia en la marca Director Clásico Zammira
•7% de ganancia en calzados de licencias
•10% + 2% de ganancia en perfumes (el 2% adicional es como volumen de venta)

•Solo administra su fuerza de venta, pero Zammira le factura a sus promotores, la mercadería llega igual a un
solo punto y el solo administra la entrega, reclamos y devoluciones.
•8% de ganancia en la marca Zammira
•5% de ganancia en calzados de licencias
DIRECTOR
ADMINISTRADOR •8% + 2% de ganancia en perfumes (el 2% adicional es como volumen de venta)

P

NIVELES DE CRECIMIENTO Y PREMIOS
Existe 3 niveles: Gold, Platinium y Signature, los cuales se establecen por rangos de venta y el
precio se da al cierre de la temporada las cuales son temporada de verano otoño (de enero
hasta Junio) e invierno primavera (de julio a diciembre)

GOLD
•Su nivel de venta para la primera temporada debe ser de 100 mil nuevos soles en las 3
campañas.
•PREMIO es un sistema de video y sonido

PLATINIUM
•Su nivel de venta para la primera temporada debe ser de 250 mil nuevos soles en las 3
campaña
•PREMIO es vacaciones para 4 en royal Decamerón de punta sal (4 días / 3 noches)

SIGNATURE
•Su nivel de venta para la primera temporada debe ser de 400 mil nuevos soles en las 3
campañas.
•PREMIO es vacaciones para 4 personas en punta cana en el caribe (6 días/5 noches en
hotel 5 estrellas)

PREGUNTAS FRECUENTES
Atendemos Directoras y promotoras en todo el país.
Modalidad de pago: Contado.
Monto mínimo de venta es precio catálogo:
Director(a)
s/200

Promotor(a)
s/100

Flete para ventas menores al monto mínimo:
Flete Lima
s/5.00

Flete Provincia
s/12.00

El pago es contra la factura antes de despachar la mercadería, es un requisito para
despachar la mercadería.
Corte de pedidos 00:00
Tiempo de entrega Lima: 24 h.
Tiempo de entrega provincias: 48 h.
Aceptamos Cambios de talla en Calzados y *Lencería.
Premios por venta acumulada.
Crecimiento para promotores y Líderes.
Sistema de pase de pedidos.
Atención Post-venta.
Catálogo sin precios.
*Productos seleccionados.

PASOS SIMPLES PARA PASAR PEDIDO
1. Ingresa con tu usuario y contraseña:
www.zammira.com
2. Llamando o enviando Whatsapp al
Celular: 951700135 – Fijo: 3184252
Horario de atención:
Lunes a Viernes 10:00 am - 5:00 pm

FORMA DE PAGAR TU PEDIDO
1. BCP: Depósito a nombre de xxxxxx
2. BBVA: Depósito a nombre de xxxxxx
IMPORTANTE: Enviar la imagen del depósito y el
n° de operación a tu Líder para que se pueda
despachar tu pedido.

