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Instrucciones para Presentadores de RIVER SHOP
sobre su negocio en el mercado Latinoamericano.

Ventas River
En todos los países en los que se encuentra RIVER SHOP,
es una empresa de venta directa sin fronteras:
Los tres aspectos básicos de la estrategia de mercado
nacional de RIVER SHOP

1
Los Presentadores de RIVER SHOP pueden realizar transacciones de patrocinio en todo el
territorio nacional español y pedidos de comercio electrónico a través de su tienda

2
En RIVER SHOP tendrás tu propia tienda On-line
line cuando llegues al estatus PREMIUM con tu
propio dominio como este www.rivershopbycarmenlopez.com, por un costo mensual de
16,25 €.. Tus clientes podrán adquirir productos RIVER en tu propia tienda on-line.
on
Y si lo
deseas, podrás tener tu propia tienda a pié de calle cuando llegues al estatus ÉLITE y
convertirte en centro de DISTRIBUCIÓN para promotores www.rivershopcorp.com

3
Las transacciones nacionales realizadas en tu tienda, se realizarán básicamente del mismo
modo que las transacciones que realizas en tu ciudad mediante tus compras directas a
RIVER SHOP y posterior venta a tus clientes, familiares o conocidos
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Oportunidad
Comienza a trabajar en tu propia Tienda On-line
On
de una
forma inmediata. RIVER SHOP te ofrece el mejor
desarrollo personal para ti y los tuyos
En RIVER SHOP te ofrecemos que emprendas tu propio negocio, tu propia tienda on-line,
hazte EMPRENDEDOR y lograrás incorporarte a nuestro plan de negocio para Promotores,
fiable y de éxito. RIVER SHOP ha permitido a muchas personas realizar sus sueños, tomar
esas vacaciones de ensueño o simplemente tener un extra de dinero cada mes. Y si lo deseas,
puedes a partir del estatus ÉLITE, tener tu propia tienda a pié de calle y ser un centro de
DISTRIBUCIÓN para promotores RIVER SHOP, canalizando todas tus ventas a través de tu
centro. Todo ello gracias a la oportunidad de ingresos a largo plazo que ofrece RIVER SHOP.
Tu flexibilidad financiera, independientemente de cómo la definas, es nuestro objetivo. Que
quieras unos cientos de euros más al mes para tus gastos o unos miles de euros para jubilarte
antes, RIVER SHOP tiene el plan y el sistema que te ayudará a conseguirlo; lo único que
necesitamos es tu compromiso y energía.

Trabaja duro y te verás recompensado. Puedes calificarte para viajes de ensueño y regalos a
través de tus puntos PRS. Te llevaremos a playas de arenas blancas; vente con nosotros !!!

Viaja por el mundo
con tus PRS.
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Comisiones
En RIVER SHOP tienes un responsable de consultas online
para ayudarte a comprender tus comisiones de ventas al
por menor locales y nacionales

Las reglas relativas a las comisiones no varían en función de si el pedido se ha originado en tu
mercado local o si se ha enviado a un destino que se encuentra fuera de tu localidad.
Para ayudarte a comprender mejor los cálculos de las comisiones, puedes contactar con
nuestro Dept. Comercial en el correo comercial@river-canarias.com.
comercial@river
También te crearemos tu
Tienda RIVER SHOP Personal que te ayudará a aumentar tu red de clientes y a vender con un clic.
Cobro de comisiones de venta al por menor en tu tienda o comisiones de tu círculo: Las
comisiones se te pagarán en Euros.

Para las comisiones que generas con las ventas

personales, las cobras directamente en la transacción con tu cliente.

Las Comisiones mensuales se calculan en función de los
Puntos de comisiones de los pedidos. Dichos valores de
puntos son universales en todos los mercados

La ventaja de los puntos PRS universales: Este enfoque de valor universal para los Puntos
de comisiones es el principal factor que permitirá el patrocinio internacional para el año 2019
dentro de la jerarquía de los Presentadores, a la vez que permite calcular sin problema las
Comisiones de la jerarquía nacional.
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Material
Aparte de tu propia Tienda On-line,
On
te entregaremos todo
el material necesario para tus presentaciones

RIVER cuenta con material corporativo, como Carta de Colores colorsystem by river, Tarifas
PVP y un completo catálogo de PINTURAS, MANTENIMIENTO y LIMPIEZA PROFESIONAL,
BRICOLAJE y JARDINERÍA, con Protectores y Limpiadores Profesionales e Industriales para
Interiores, Restaurantes, Hoteles, Industrias, Buques Mercantes, Cruceros, Vehículos
Industriales, Caravanas y Deportes Náuticos.

Diferentes sectores de venta que permite especializarse
y elegir el momento de entrar en cada uno
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PLANTA DE PRODUCCIÓN Y SHOWROOM

C/ La Fonda, 21
35.200 Telde. Gran Canaria. España.
Tel./Fax. + 34 928 690 421

DIRECCIÓN COMERCIAL LATINOAMÉRICA-USA

Cx Postal 116570. Avd. Pelinca. Campos.
CEP 28035971. Río de Janeiro. Brasil.
Tel. + 55 22 981 237 657
river@river-canarias.com

www.river-canarias.com

www.rivershopcorp.com

www.facebook.com/rivershopcorp

www.facebook.com/rivercanarias
www.facebook.com/pinturasriver

www.facebook.com/rivercarandmarine
www.issuu.com/RIVEROutdoorLiving
www.pinterest.com/rivercanarias
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