PROGRAMA DE

EMBAJADORAS

COMUNIDAD

EMBAJADORAS
Lo bueno hay que compartirlo.
Pantala no es una tienda de ropa.
Pantala es un movimiento, una
revolución que te necesita a ti.
Formar parte de Pantala va mucho
más allá de comprar cualquier
prenda. Es comunicar nuestra
filosofía, que llegue al mayor
número de personas posible, que
crezca nuestra comunidad.
Y en esto consiste la labor de la
embajadora.

PANTALA

ROL

EMBAJADORA

El objetivo de este programa es
dar a conocer Pantala, conseguir
nuevas clientas a través de un
sistema de venta directa basada
en la recomendación de una
persona de confianza.
Nuestra embajadora cree en una
forma de consumo mucho más
responsable y quiere ser los
cimientos de esta revolución.

PANTALA

PLAN

INCENTIVOS

CLIENTAS

€/CLIENTA

1-5

20€

6-10

25€

11-15

30€

16-20

45€

>20

50€

Si una clienta realiza una compra de valor
igual o superior a 100€ se llevará un extra
de 30€ además de la comisión por esa
clienta.
Si en un mes factura en total más de 200€
de nuevas clientas se lleva un extra de 30€.
La embajadora que reclute a otra nueva
embajadora activa recibirá 20€.
Acceso al armario de Pantala con elevados
descuentos y promociones.
15€ descuento en tu primera compra.
10% descuento en cada mensualidad de
compras recurrentes.
...
Comisión del 10% en la facturación mensual
de clientas recurrentes.

PANTALA

LIFESTYLE

DAY

Las embajadoras tendrán la oportunidad de tener
un ingreso extra cada mes gracias a Pantala
“Lifestyle day”.
Este evento tendrá lugar máximo una vez al mes
y consistirá en un encuentro de 3h de duración
donde las personas asistentes podrán probar y
ver las prendas de Pantala mientras toman un
café además de asistir a una conferencia de
interés.
La embajadora se llevará una comisión por
cada asistente que traiga.

PANTALA

CONDICIONES

INCENTIVOS
Las nuevas clientas comienzan de 0 cada
mes, no son acumulativas.
Valor mínimo de compra por clienta: 15€*
Para permanecer en el programa de
embajadoras esta debe realizar al menos 1
venta en el periodo de 2 meses, de lo
contrario se le dará de baja
automáticamente.
La embajadora deberá utilizar su código
personalizado para poder contabilizar sus
ventas.

*Se tendrá en cuenta la cantidad de la suma de todos
los plazos.

PANTALA

EVENTOS

EXCLUSIVOS
Evento Pantala, día de spa para
ti y tu amiga.
Evento Pantala, día de limpieza
facial para ti y tu amiga.
Evento Pantala, día de manicura
para ti y tu amiga.
Evento Pantala, día de lifting de
pestañas para ti y tu amiga.
Evento Pantala, día de masaje
para ti y tu amiga.

APARTE DE LOS INCENTIVOS
ECONÓMICOS, LAS
EMBAJADORAS TAMBIÉN
PODRÁN ACCEDER A EVENTOS
Y DESCUENTOS EXCLUSIVOS
EN PANTALA.

Evento Pantala, día de cócteles
para ti y tu amiga.
... ¡y mucho más!

PANTALA

RESUMEN

EMBAJADORAS

QUÉ PEDIMOS

QUÉ DAMOS

Mínimo de 1 venta de nueva
clienta en dos meses para seguir
en activo

Incentivos económicos entre otros

Motivación y ganas

Acceso al armario de Pantala

Tiempo libre

Acompañamiento y apoyo continuo

Querer formar parte de esta
revolución

Flexibilidad total

Formación inicial

Comunidad exclusiva

PANTALA

¿QUIERES

SABER

MÁS?

Rellena el siguiente formulario sin ningún
compromiso y te informaremos de los
próximos pasos, también resolveremos
cualquier duda que puedas tener:

IR AL FORMULARIO

¡TENEMOS MUCHAS GANAS DE CONTAR
CONTIGO!

PANTALA

¿TE UNES
A

LA

REVOLUCIÓN
LA MODA?

DE

PANTALA

