Condiciones de descuento para la
distribución de la marca Bodyrock Fitness
En pro de promover una colaboración conjunta, en donde nuestra empresa adquiera obligaciones de cumplimiento con respecto al contrato de distribución celebrado con los comerciantes externos, se deben aclarar condiciones
atribuibles a la gestión comercial, con el objetivo de proteger la inversión de porcentajes de descuento otorgados a
los diferentes actores del contrato.
Las prestaciones aquí descritas, tienen como fundamento nuestra preocupación en el proceso comercial de nuestros distribuidores externos y tienen como fin el de garantizar el avance en las políticas empresariales, en aras de
reconocer el esfuerzo de aquellos que dedican su talento en la comercialización de nuestra marca.
Porcentajes de descuento y categorías.
Las categorías son descripciones numéricas dadas a cada uno de los distribuidores, las cuales garantizan un acceso
a porcentajes y promociones exclusivas. El sistema tiene estas características:
•
•
•
•
•

Los números van desde la categoría 5, siendo la máxima, hasta la categoría 1, siendo la mínima
Todos los distribuidores que realicen un registro a través de nuestra plataforma, recibirán inmediatamente la
categoría 4. Si el registro se verifica con la identidad del comerciante, la categoría inicial será la número 5.
El sistema de descuento se entiende con el número de la categoría: el número 5 tendrá un 50%, la categoría 4
tendrá un 40%, la categoría 3 tendrá un 30%, la categoría 2 tendrá un 20% y la categoría 1 tendrá un 10% de
descuento.
Las promociones exclusivas sólo estarán disponibles para la categoría 5.
La categoría máxima para los distribuidores verificados es la 5. La categoría máxima para los distribuidores no
verificados es la 4.

Funcionamiento de las categorías.
La categoría máxima para los distribuidores verificados es la 5. La categoría máxima para los distribuidores no
verificados es la 4.
Desde el momento de su inscripción, el distribuidor tendrá un mes, contados a partir del día siguiente de su inscripción, para realizar un pedido con las prendas mínimas especificadas en los términos y condiciones del contrato
de distribución. Las condiciones sobre el periodo de pedido, son:
•

Si el distribuidor realizar un pedido mensual, mantendrá su categoría.

•

Por cada mes en el que el distribuidor no realice un pedido, se descontará una categoría hasta llegar a un
mínimo de 1. Cada mes restará UNA UNIDAD en la categoría: por ejemplo, un mes sin actividad comercial
bajará la categoría de 5 a 4, dos meses sin actividad comercial bajará la categoría 5 a 3, tres meses sin actividad
comercial bajará la categoría 5 a 2, y cuatro meses sin actividad comercial bajará la categoría 5 a 1.

Recuperar las categorías
Un distribuidor podrá recuperar la categoría de dos formas:
•
•

Subiendo un número por cada pedido mínimo realizado: por ejemplo, si el distribuidor se encuentra en la
categoría 3, y recibe el 30% de descuento realizando un pedido mínimo, subirá su categoría a la 4.
Multiplicando el requisito mínimo por cada nivel de categoría: por ejemplo, si un distribuidor está en la categoría 1 y realiza un pedido de TRES VECES el pedido mínimo, recibirá instantáneamente el 40% de descuento
de la categoría 4 y subirá a este nivel.

Condiciones especiales de la categoría.
Nuestro departamento de mercadeo está constantemente revisando los medios de difusión de nuestros distribuidores, para determinar dos aspectos importantes en nuestra inversión en la comercialización externa:
1. Que los distribuidores no utilicen la marca Bodyrock Fitness como propuesta de calidad para vender o comercializar marcas ajenas.
2. Que las piezas publicitarias de Bodyrock Fitness no sean utilizadas para beneficiar marcas ajenas.
3. Que el valor de comercialización de Bodyrock Fitness no sea utilizado para comercializar otras marcas a través
de la comparación de precios.
Si se realiza informe de un distribuidor, sobre estos parámetros, la decisión por parte de Bodyrock Fitness podrá
ser:
1. Bajar inmediatamente categorías al distribuidor y sólo devolverlas cuando sea corregido el error.
2. Abstenerse de seguir permitiendo la colaboración para la distribución.

SI TIENE ALGUNA DUDA, POR FAVOR COMUNICARSE CON NOSOTROS.

