PROGRAMA DE ASOCIADOS FRISK MARKET
¿De qué se trata el programa?
Nuestro programa está diseñado para que tú puedas generar dinero adicional a través de la venta
de productos Frisk Market en tu comunidad. Es una forma fácil, segura y rápida donde provees un
servicio básico que genera valor a los demás.
Los 7 beneficios que tú obtienes al asociarte con nosotros:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Precios preferenciales con el 20% de descuento. Esto significa que automáticamente
ganas un mínimo del 20% sobre todos los productos en la página web
www.comefrisk.com.
Empaque individualizado para cada pedido dando seguridad a los productos y a tus
clientes.
Envío de cortesía cuando llegas al mínimo de compra.
Productos frescos seleccionados y comprados diariamente. ¡Tus clientes siempre
reciben lo mejor!
Entregas puntuales en las fechas acordadas.
Seguimiento constante a tus pedidos asegurando tu satisfacción y generación de
utilidades.
Te garantizamos nuestros productos. Si tú o tus clientes no están satisfechos con su
pedido te lo cambiamos. Nos interesa que estés contenta.

¿Cómo funciona el programa?
El primer paso es crearte un código de mayorista para que todo pedido que realices
automáticamente reciba su precio preferencial. Luego puedes realizar tus pedidos a través de
nuestra página web www.comefrisk.com. Tomar nota que tus pedidos en el portal tendrán
precios de lista y tu rebaja será aplicada en el momento de realizar la factura.
Tus pedidos pueden realizarse de dos formas:
1.
2.

Un único pedido que incluya todos los pedidos de tus clientes.
Un pedido por cada cliente

Si elijes la opción número dos cada pedido de tus clientes será empacado por separado y así
entregarlo de la misma manera. Este formato agrega valor a tu servicio y la diferencia de la
competencia. Los datos de tus clientes son tuyos y no es necesario compartirlos con nosotros.
Todos los pedidos saldrán a tu nombre y con el número de orden generado por la página web
podrás identificar a cada cliente y hacer las respectivas entregas.
Condiciones:
1.

Los precios pueden variar sin previo aviso debido a las temporadas y estaciones, cuales
están fuera de nuestro control.

2.

3.

Los precios se actualizan diariamente según se considere necesario por Frisk Market.
En ocasiones los cambios de precios son absorbidos por nosotros, pero cuando son
variaciones mayores, los precios se actualizan.
El pedido mínimo de compra para un asociado es del Q1,000.00. Si estás empezando a
formar tu cartera de clientes tienes tres (3) meses para alcanzar el volumen de ventas
manteniendo tu precio preferencial. Si termina este período y no alcanzas la meta, el
precio preferencial se desactiva.
Queremos que rápidamente llegues a las metas y que puedas generar ingresos
adicionales para ti y tu familia. ¡Pide nuestro apoyo si consideras que necesitas ayuda!

Tips para empezar
1.
2.

3.
4.
5.

Llena el formulario de registro en nuestra página web (www.comefrisk.com/asociados)
Organízate de la siguiente manera:
a. Establece fechas de entrega de pedidos, esto te da oportunidad de buscar los
pedidos para reunir la mayor cantidad.
b. Consigue al menos 10 pedidos de Q 100.00
Te sugerimos usar los mismos precios de lista que nosotros para garantizar buenos
precios de venta y mostrar un frente unido.
Descarga la lista de precios actualizado de nuestra página web y envíasela a tus
clientes.
Enfócate en el servicio al cliente.
a. Contacta a tus clientes semanalmente para ver si necesitan algo.
b. Llámalos después de cada entrega para saber si están satisfechos con su pedido.
c. Pregúntales cómo podemos hacer para atenderlos mejor.

Queremos crecer junto contigo. Regístrate y empecemos cuanto antes.

