Plan
de Asesoras
Independientes

¿Quién es la

Asesora Independiente
•Es una mujer independiente que
desea obtener ingresos adicionales a
través de la venta de productos
Duprée ofreciéndolos a través de un
catálogo.
•Se destaca por ser emprendedora y
buscar superación y crecimiento .

?

Definiciones
Asesora independiente activa:
Asesora independiente que solicita y factura pedido en un periodo de
4 (cuatro) campañas consecutivas.

Asesora independiente - egreso:
Asesora independiente que no pasa pedido en un periodo de 4
campañas consecutivas. Para solicitar y facturar nuevamente, deberá
estar a paz y salvo con Duprée.

Asesora independiente Inactiva:
Asesora independiente que no factura pedido entre 5 y 18 campañas
consecutivas. Para solicitar y facturar nuevamente, deberá estar a paz y
salvo con Duprée. Si pasaron 18 Campañas y desea facturar un pedido
en la Campaña número 19, deberá estar a paz y salvo con Duprée e
ingresará como nueva, diligenciando solicitud de crédito y cancelando
el valor del kit de ingreso.

1. Tabla de descuento
para Asesoras
Independientes

Por cada producto de la
línea de Hogar y Azzorti Home
Por cada producto de la
línea de Moda exterior e interior
femenina y masculina, joyería,
fragancias, nutricionales y
cuidado personal

OBTIENES EL

20%

Descuento

OBTIENES EL

25%

Descuento

2. Ofertas
principales para Asesoras
Independientes

Oferta

Condiciones
•

SENSACION

•
•
•

Se ubica normalmente en la primera página del catálogo de Hogar y
Bienestar.
Otorga el descuento correspondiente a la línea según el producto.
Suma puntos para pedido mínimo

•
•
•

Se ubica normalmente en la penúltima página del catálogo de Moda y en el
catálogo de Hogar y Bienestar.
Condicionado por la compra de cada producto de la Campaña.
No otorga descuento.
Suma puntos para pedido mínimo

PROMOCIONALES

•
•
•

Se ubican en cualquier parte del catálogo
No otorga descuento.
Suma puntos para pedido mínimo

DUPREESENTE

•
•

No otorga descuento
Se especifica claramente en cada oferta si suma para pedido mínimo.

LIQUIDACIÓN

•

No otorga descuento, no da puntos para incentivos y no da puntos para
pedido mínimo

AZUL

Sistema de
Incentivos

PROGRAMA
DIARIOS DE SUEÑOS
Aplica únicamente para las
zonas de Meta, Nariño y Atlántico.

Términos para tener en cuenta
Pasos Efectivos: Los pasos se hacen efectivos
una vez se registre el pago del pedido en las
fechas establecidas por la compañía.
Referido Pago: Para que los referidos sean
pagos, tanto el referente como los referidos
deben pasar pedido en la campaña de
ingreso del referido y pagar las facturas en el
plazo establecido por la compañía.

Condiciones Generales
• Válido para asesoras Duprée (Sólo para zonas de
Meta, Nariño y Atlántico).
• Un (1) paso equivale a $1000 precio catálogo o
de acuerdo a los puntos-pasos asignados en
cualquier vehículo de venta (Dupreesente,
Capitalízate, etc.) y se calculan sobre venta pedida.
• Los faltantes anunciados, material de negocio y
Outlet no suman para el acumulado de pasos.
• Todas las devoluciones justificadas y no
justificadas restarán pasos.
• Los pasos no son transferibles.
• Las fotos de los productos son referenciales,
pueden variar en marca y diseño.

Condiciones para acumular pasos desde
C15-2016 a C3-2017
acumular pasos, la Asesora
independiente, deberá pasar pedido y
pagarlo en las fechas establecidas por la
compañía.
•

Para

• Por cada referido pago acumula 100 pasos.
•Los pasos se pierden después de 4 campañas
consecutivas sin pedido.
• Los pasos tienen vigencia hasta C4-2017

¿Cómo acumular puntos por los referidos?
La Asesora independiente obtendrá 100 puntos por cada Referido
Pago*

Ejemplo:

CAMPAÑA 15

REFERENTE

180 Pasos o más

REFERIDO

200 Pasos o más

CAMPAÑA 16
La referente cuenta con un
referido pago* y obtiene 100
PUNTOS los cuales se sumarán
a su acumulado a partir de
C16.

*Para que los referidos sean pagos, tanto el referente
como los referidos deben pasar pedido en la
campaña de ingreso del referido y pagar las facturas
en el plazo establecido por la compañía.

¿Cómo acumular pasos para el Diario de Sueños ?

Pedido pago por

$220.000

4 Referidos Pagos

= 220 pasos

= 400 pasos

620 pasos

Los pasos se hacen efectivos una vez se registre el
pago en las fechas establecidas por la compañía.

¿cómo redimen los premios?
• Una vez los pasos sean efectivos podrán
redimir en cualquiera de las campañas del
programa el incentivo que desee, solicitando
en la página web o en su orden de compra el
código que aparece en el Diario de Sueños.

• Puede solicitar no sólo el nivel alcanzado por
los pasos efectivos acumulados, sino también
de niveles inferiores.
• Campaña 4-2017 es la última campaña en la
cual podrán solicitar sueños.

Sobre los incentivos redimidos.
•Los sueños solicitados y que cumplan con los pasos
requeridos se despacharán con el pedido, excepto
aquellos identificados con entrega especial.
• Si un sueño se agota los puntos no se pierden,
pueden solicitar otras opciones en las siguientes
campañas (excepto los premios redimidos y agotados
en campaña 4-2017, en este caso contactaremos a la
Asesora para que pueda elegir otra opción de
productos con unidades disponibles).
• Si los productos solicitados superan el puntaje
efectivo acumulado, la compañía seleccionará entre
los productos elegidos, los que se ajusten al puntaje
efectivo acumulado. Si sobran pasos, se acumularán
para la siguiente campaña de redención, excepto si
es la última redención (C4-2017) y los pasos sobrantes
alcanzan para redimir un sueño, contactaremos a la
Asesora para que pueda elegir una opción.

Garantía de premios.
•

Antes de gestionar la devolución de un sueño:
• La Asesora Independiente podrá verificar el tiempo
de garantía de cada producto en la descripción del
mismo, para los productos que no tengan esta
especificación se atienden reclamos hasta una (1)
campaña después de entregado el premio.
• La Asesora Independiente podrá verificar en la
información de cada producto o consultar nuestra
página web www.dupree.co o comunicarse con
nuestras líneas de servicio al cliente para conocer los
centros de atención autorizados y así solicitar
directamente la garantía al proveedor si lo requiere.

