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¡BIENVENIDA
A LA FAMILIA
CONCORD!

Estamos felices de que nos elijas para
iniciar contigo tu camino como emprendedora.
Juntos, llevaremos los mejores blancos de México a todos los
hogares mexicanos para vestirlos de alegría y calor de hogar.
Te brindaremos las herramientas necesarias para que te conviertas
en una vendedora experta y disfrutes de grandes ganancias, porque
para Concord, tú y tu familia son lo más importante.

“Concord me brindó estabilidad,
grandes oportunidades e
independencia”
Adriana Ruíz
Vendedora Independiente
Concord.
Bienvenida
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Al ser una vendedora Concord, podrás
disfrutar de los mejores beneficios a
medida que tu negocio crece.

Al afiliarte tienes 30 días
con precio de mayoreo
desde tu primer pieza.

Disfrutarás de nuestras
campañas, promociones y
ofertas cada 2 meses.

Con una mínima
inversión adquieres tu
catálogo bimestral.

Obtendrás ganancias
hasta del 50%.

Plan de capacitación,
conviértete en una
emprendedora exitosa.

Acceso a eventos
especiales.

Programa de
liderazgo que te da a
ganar más.

Podrás administrar tu
negocio con la APP
Concord y Página Web.

Garantía en todos
los productos.

Cambios físicos.

Apartado de productos con
existencia en tienda por
24 hrs.

Envío a domicilio.

Beneficios
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El catálogo es tu herramienta más
importante, por lo que te recomendamos
que lo leas detalladamente para que lo
conozcas bien.

¡Cada dos meses,
Concord tiene un nuevo
catálogo para ti con
espectaculares ofertas!

Campaña

Mes

1

Enero-Febrero

2

Marzo-Abril

3

Mayo-Junio

4

Julio-Agosto

5

Septiembre-Octubre

6

Noviembre-Diciembre
Tu herramienta más importante
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¡Todo en uno! Para tu comodidad, tu
catálogo Concord está dividido en dos
secciones, donde encontrarás la mejor línea
de productos.
Lado
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A

Colchas, Edredones y más...

Tu herramienta más importante - Mi catálogo

En este apartado encontrarás los diferentes
tipos de cobertores, así como lo necesario para
que la recámara de tu clienta luzca de lujo.

Lado

B

Cobertores

Tu herramienta más importante - Mi catálogo
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Conoce tu
catálogo físico
1
10
9
6

2
3
4

8

7

¡LLévalo contigo a todas partes!
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1

Nombre del
producto

2

Tamaño

3

Código del
producto

4

Precio de
contado

5

Precio para
tanda

6

Funda

7

Cojines
decorativos

8

2da vista

9

Cortinas

10

Cualidades
del producto
¡Adquiere el
catálogo en tu
sucursal!

Conoce tu catálogo físico
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¡Te mostramos cómo ganar
mucho dinero!

Lo primero que te recomendamos hacer, es comprar
un producto Concord, así conocerás la calidad y
materiales para compartir esta información con tus
clientes.

Volumen de tu edredón o
colcha.

Relleno
Alto

Tintorería

Relleno
Medio

Capitonado
Ultrasónico

Identifica la temperatura
perfecta para ti.

Calidez
Máxima

Calidez
Alta

Reverso
Ozzy calientito

Calidez
Media

Impresión
Alta calidad

Reverso
Pachicalientito

Fácil
Lavado

Textura
con Relieve

Acabado
Suave

Talla

JUMBO

REVERSO
TELA
SUAVITEC

SUPER MAT

Brilla en la
Oscuridad

Práctico
de guardar

JUMBO SUPER
MAT con 20 cm
más ancho.

Para colchones
de 40 cm de
alto.

Tela con mayor
resistencia y
suavidad.

C

A

L

I

D

A

D

Identifica acabado, tela y
textura con la mejor calidad
para ti.

Cómo ganar
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Para conseguir más ventas sigue estas
recomendaciones:

En cualquier reunión,
ofrécele a tu familia los
productos Concord.

Ofrece facilidades de
pago, de contado o
pago en tandas.
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Cómo ganar

Visita a tus vecinos y
muestra tu catálogo.

Coméntale a tus
amigas sobre las
increíbles novedades
que hay en Concord.

Comparte tu catálogo
digital con tus contactos
de WhatsApp

Lleva tu catálogo a
todas partes:
-Trabajo
-Escuela
-Reuniones
-Mercado

Cómo ganar
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Tus ganancias como vendedora Concord.
En tu catálogo encontrarás una lista de precios.
Te presentamos el siguiente ejemplo de cómo
funciona:

El precio que TÚ pagarás por el producto

PRECIO DE
VENTA DE
CONTADO

PRECIO DE
VENTA EN
PAGOS

A TI TE
CUESTA

GANANCIA
DE CONTADO

GANANCIA A
5 PAGOS

$669

$775

$515

$154

$260

Este es el precio que TÚ como emprendedora pagarás directamente.
Precio que el cliente paga de contado

PRECIO DE
VENTA DE
CONTADO

PRECIO DE
VENTA EN
PAGOS

A TI TE
CUESTA

GANANCIA
DE CONTADO

GANANCIA A
5 PAGOS

$669

$775

$515

$154

$260

Si vendes este producto de contado, tu ganancia será de:
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Cómo ganar/Tus ganancias

$154

Precio para el cliente en pagos

PRECIO DE
VENTA DE
CONTADO

PRECIO DE
VENTA EN
PAGOS

A TI TE
CUESTA

GANANCIA
DE CONTADO

GANANCIA A
5 PAGOS

$669

$775

$515

$154

$260

Este es el precio del producto en pagos (5) para el cliente.
Ganancia a 5 pagos del producto

PRECIO DE
VENTA DE
CONTADO

PRECIO DE
VENTA EN
PAGOS

A TI TE
CUESTA

GANANCIA
DE CONTADO

GANANCIA A
5 PAGOS

$669

$775

$515

$154

$260

Si vendes este producto en pagos, tu ganancia será de:

$260

Cómo ganar/Tus ganancias
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¡Recuerda cortar
la lista de precios
de tu catálogo, ya
que es únicamente
para ti!

Los descuentos de
campaña solo se
ofrecen a clientes en
pagos de CONTADO

¡Te recomendamos
vender a 5 pagos
para que tu
ganancia sea mayor!

18

Cómo ganar/Tus ganancias
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¿Quieres que tu ganancia sea aún mayor?
Te mostramos cómo lograrlo con la TANDA
EXPRESS...

1

El catálogo sale el día 1º de cada
dos meses, por lo que tienes 60
días para realizar tus tandas.

2

Tienes del día 1 al 7 del mes
para mostrar tu nuevo catálogo
(físico o digital).

3

Invita a participar de 3 a 7
personas en tu tanda.

4

A partir del número 3 puedes
asignar a tus clientes, ya que
los 2 primeros números son
exclusivos para ti.
De esta manera podrás
financiar tus primeros pedidos.

5

Informa a tus clientes el
número que le tocó en la tanda
y el monto semanal pagado.

6

Verifica la cantidad que
cobrarás semanalmente
(la cantidad siempre será la
misma).

Las ofertas de campaña
NO aplican en tandas,
ya que solo pueden
usarse en pagos de
contado.
20

TANDA EXPRESS

¡Puedes hacer el número de tandas
simultáneas que tú quieras!

Este es un ejemplo de cómo puedes hacer tu TANDA EXPRESS:
Producto

Precio a
5 pagos

Pago
Semanal

A ti te
cuesta

Tere

Mantel
circular

$395

$79

$255

4

Juan

Sábana

$690

$139

$455

5

Brenda

Colcha

$825

$165

$539

6

Diana

Cobertor

$1,145

$229

$769

7

David

Edredón

$4,625

$925

$3,075

Cada
semana
recibes:
$1,537

Inversión
total:
$5,093

No.

Cliente

1

Asignado para ti

2

Asignado para ti

3

Recuerda ser puntual con las entregas de producto
a tus clientes, eso hablará bien de ti como
emprendedora.

TANDA EXPRESS
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Aquí verás
un ejemplo
de tu
inversión y
ganancia en
la Tanda
Express

Ejemplo semana 1 y 2
Cantidad que recibes
en la semana 1:

$1,537

Cantidad que recibes
en la semana 2:

$1,537

Para comprar productos
de la semana 3, 4, 5 y 6:

$3,074

Mantel circular
te cuesta:

-$255

Sábana te cuesta:

-$455

Colcha te cuesta:

-$539

Cobertor te cuesta:

-$769

Cantidad que sobra para
comprar el producto de
la semana 7:

$1,056

Ejemplo semana 3
Cantidad que sobró de
las semanas 1 y 2:

$1,056

Cantidad que recibes
en la semana 3:

$1,537

Guarda este dinero para
comprar el producto de la
semana 7:
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TANDA EXPRESS

$2,593

Ejemplo semana 4
Cantidad que sobró en
la semana 3:

$2,593

Cantidad que recibes
en la semana 4

$1,537

Suma de ambas
cantidades:

$4,130

Edredón te cuesta:

-$3,075

Esta es tu ganancia de
la semana 4

Semana 6 y 7
Disfruta de tus ganancias

$1,055

Ejemplo semana 5
Tu ganancia de la
semana 4:

$1,055

Cantidad que recibes
en la semana 5:

$1,537

Esta es tu ganancia
TOTAL:

$2,592

Tu inversión fue de:
$5,093
Tu ganancia final
fue:
$2,592

¡Esto quiere decir
que ganaste hasta
un 50%!

¿Te imaginas hacer más
de 1 tanda?
Tus ganancias pueden
ser de más de $10,000
mensuales.
TANDA EXPRESS
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Consejos de las mejores vendedoras
Concord

Adquiere tu catálogo de campaña
el 1º de:

Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre

Solicita tu catálogo digital o bien,
descárgalo en la App Concord.

A cada cliente le puedes vender
entre 5 y 6 productos considerando
cada espacio de su casa.

Consejos de las mejores
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Así venderás más...

Muestra tu catálogo a todos.
Una vez que hayan seleccionado algún producto
haz esto:

1

Sugiere a tus clientes que compren las
cortinas decorativas para que su recámara
luzca de catálogo.

‘‘¡Mira!, estas son las cortinas decorativas,
harán juego con tu colcha, aprovecha para
combinarlo todo.’’

2

Si el cliente dice que SÍ, puedes ofrecerle
más complementos:

Cojines decorativos
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Consejos de las mejores

Sábanas

Almohadas

¿Qué pasa si me dicen ‘‘NO’’?

“NO TENGO DINERO”
“No hay probelma, puedes
comprarlo en pagos o ingresar a
mi Concord TANDA”

“NO ESTOY
INTERESADA”
Déjale un catálogo para que lo
vea sin compromiso, háblale
de la calidad de los productos,
intercambien teléfonos para que
pueda contactarse contigo en caso
de que le guste algo.

“NO TENGO TIEMPO”
“No te preocupes, te enviaré el
catálogo digital para que lo veas y
en 2 días te contactaré para saber
si algo te agrada.”

Consejos de las mejores
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¿Te imaginas administrar tu
negocio desde la comodidad de
tu casa con tu App Concord?
Puedes hacerlo y tiene muchos beneficios:
Usa Practi-Pedido
para pedir y recoger
en tienda.

Consulta existencias
de fábrica y tienda.

Descarga el
catálogo

Usa Practi-Hogar
para recibir en la
puerta de tu casa.

Rastrea el estatus de
tus pedidos

Encuentra material
de capacitación.

Ahorras dinero
en transporte al
recibirlo en tu casa.

Ingresa aquí :

Ahorras tiempo, ya
que solo llegas a
recoger en tienda.

Applícate
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¿Por qué me conviene comprar a través
de Practi-Pedido?

El servicio más práctico
para realizar tus
pedidos.

Asegura tus pedidos y tus ganancias.

Es la forma más
sencilla y práctica
para hacer tus
pedidos sin importar
dónde te encuentres.

Recibe tu pedido de
2 a 5 días hábiles.

Puedes recoger
en la tienda de tu
elección.

Llegas a tienda,
realizas el pago y tu
pedido ya está listo
para recoger.
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Applícate/Practi-Pedido

RECUERDA,
tienes hasta el último
día de la promoción para
realizar tus pedidos.

También puedes hacer
tu pedido llamando al
5558707011,
o bien, desde nuestra
página oficial.

¡Pide desde casa y recoge en tienda!
Lógralo desde la App Concord:

1

En la parte superior, despliega el menú y
selecciona: Pedidos - Realizar mi pedido
Concord.

Selecciona la sucursal donde lo
quieres recoger.
Después, elige los productos que vas
a comprar.

3

2

Una vez capturado tu pedido,
aparecerá una pantalla que indica:
“Pedido almacenado con éxito”.

Aprovecha y realiza tu Practi-Pedido.
Applícate/Practi-Pedido
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¡Recibe tu pedido hasta la puerta de tu casa!
¿Quieres saber cómo?

Es la forma más sencilla y práctica para hacer tus pedidos y asegurar
la existencia de tus productos, ya que se surten directo del centro de
distribución.

Recibe tu pedido de 2
a 10 días hábiles.
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Paga.

Solicita tus pedidos
hasta la puerta de tu
casa, con una tarifa
preferencial para ti.

En la compra de:

El flete costará:

$500 - $1,499

$119

$1,500 - $2,999

$89

$3,000 - $3,499

$59

$3, 500 o más

GRATIS

Applícate/Practi-Hogar

Te mostramos cómo hacerlo siguiendo estos
sencillos pasos en la App Concord:

1

2

En la parte superior,
despliega el menú y
selecciona:
Pedidos - Realizar mi
pedido Concord.

Selecciona la opción
‘‘Enviar a domiclio’’,
ingresa tus datos y
al finalizar da clic en
confirmar dirección.

3

4

Ingresa tus productos
y al finalizar da clic en
guardar pedido.

Te aparecerá
una pantalla de
confirmación con el
monto del pedido y
las formas de pago
disponibles.

Applícate/Practi-Hogar
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CONOCE TU CATÁLOGO DIGITAL
También puedes descargar el catálogo digital
desde tu App Concord
¿Quieres saber cómo?

1

2
Posteriormente
selecciona
Descarga de
catálogos.

En el menú,
selecciona
Catálogo-digital

3

4
Abre tu catálogo
y selecciona la
categoría del
producto que quieres
ver.

Da clic sobre la
imagen del catálogo
para descargarlo.

¡Es fácil, rápido y GRATIS!
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Applícate/Catálogo digital

Incluso puedes encontrarlo mediante nuestra
página web. Descárgalo cuando quieras, te
enseñamos cómo:

1
Ingresa a:
colchasconcord.com.mx

2
En el menú, selecciona
GRATIS Catálogo-Digital

3
Da click sobre el
catálogo para descargar.

¡Puedes ingresar aquí!
Para descargarlo
desde tu
computadora o lap
debes seguir el mismo
procedimiento.

Applícate/Catálogo digital
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Descubre todos los beneficios y enseña a tus
clientes lo que pueden hacer con el nuevo
Catálogo Interactivo:

Localizarás fácilmente
los artículos de tus
clientes.

Sin necesidad de
registrarte y dejar
datos personales.

No ocupa espacio en tu
celular ni en el de tus
clientes.

Puedes llegar a más
clientes, rápido y sin
necesidad de visitarlos.

Sin necesidad de
descargar nada.

Productos
actualizados.

Levantarás tus pedidos
rápido en cualquier
momento y lugar.

Novedades, ofertas
y promociones de la
campaña vigente.

Ingresa aquí :

Catálogo Interactivo Concord
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Te enseñamos como funciona:

1
Tu cliente navegará
por todo el catálogo
con sus páginas
desplegables.

2
Pueden adicionar
productos dando
clic en este botón.

3
4

3
Tu cliente encontrará
características como
precio de contado,
5 pagos, tamaño,
modelo, código y
descripción de los
productos.

La ventana de
sugerencias
le ayudará a
complementar sus
productos.

Con Concord nunca había sido tan sencillo.
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Catálogo Interactivo Concord

Ahorra tiempo haciendo tus pedidos de forma
más interactiva mediante tu celular.

5
Tus clientes pueden
añadir o elminar
productos en el
carrito de compras.

7
Te llegarán por
WhatsApp mensajes
con los pedidos de
tus clientes.

6
Una vez
seleccionados sus
productos, darán clic
al botón:

3
8
Tú podrás reenviar
este pedido a tu
asesora de tienda
para consultar
existencias o hacer
tu pedido.

¡Comparte tu catálogo!
Catálogo Interactivo Concord
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Preguntas frecuentes...

¿TIENE VIGENCIA MI AFILIACIÓN?
Tu afiliación es permanente, deberás realizar compras constantemente,
no exceder a 6 meses para que el sistema te reconozca fácilmente y así no
perder tu precio de mayoreo.
¿QUÉ NECESITO PARA OBTENER EL PRECIO DE MAYOREO?
Al afiliarte, automáticamente tendrás activado el precio de mayoreo los
primeros 30 días, y para mantenerlo solo debes realizar una compra de
cualquier monto en este período.

¿QUÉ PASA SI NO COMPRO DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS?
Activas tu descuento muy fácil, solo realiza una compra de $500 a precio
normal o $1,000 a precio de mayoreo. Mantenlo realizando compras
mensuales.
¿PUEDO PRESTAR MI NOMBRE A ALGUIEN MÁS PARA QUE HAGA
COMPRAS?
No, tu afiliación es personal e intransferible, a tu nombre podremos
entregar tus pedidos en tienda, solo da aviso a la sucursal, por tu
seguridad y la de tu familia tus datos están bajo nuestro resguardo y
cuidamos toda tu información.
Preguntas frecuentes
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¿QUÉ FORMAS DE PAGO ACEPTAN?
En sucursal:
-Efectivo.
-Tarjeta de crédito y débito.
-Promociones a meses
sin intereses con tarjetas
participantes.

En Practi-Hogar y Web:
-Tarjeta de crédito y débito.
-Transferencias bancarias.
-Depósitos referenciados en bancos.
-Pago en efectivo en
establecimientos asociados.

¿CUENTAN CON ENVÍO A DOMiCILIO?
Sí, para tu mayor comodidad, solo comunícate a nuestra línea de
Tienda, Practi-Pedido o desde mi App Concord, menciona tus códigos
de producto, elige la forma de pago y confirma la dirección de envío,
en cuanto se confirme el pago, te lo enviamos de inmediato. O si lo
prefieres ingresa tus pedidos en nuestra página web
www.colchasconcord.com.mx
¿CÓMO SOLICITAR MIS PEDIDOS EN TIENDA?

¡Evita dar dobles vueltas! Anticipa tus pedidos, llámanos a nuestra
línea de Practi-Pedido o a tu tienda favorita, puedes escribirnos por
WhatsApp, donde con gusto te atenderemos, para proporcionarte
monto y días en que llegará tu pedido.
¿CÓMO REPORTO MIS PAGOS PARA PRACTI-HOGAR?
Después de realizar tu pago, envía por WhatsApp al número
55 51756601 tu comprobante de pago, número de cliente y referencia
de pedido.
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Preguntas frecuentes

¿CÓMO FUNCIONA MERCADO PAGO?
Si decides realizar tu pago con este servicio, te enviaremos una liga de pago
donde podrás elegir las siguientes opciones:
Tarjeta de Crédito, o Débito, Transferencia, pago en efectivo en OXXO y
otros comercios de convenio (Farmacias del Ahorro y 7-Eleven).
¿MIS PRODUCTOS CONCORD TIENEN GARANTÍA?
¡Por supuesto que sí! Todos nuestros productos están garantizados contra
cualquier defecto o inconveniente que altere la satisfacción de tu cliente.
Llévalo a la tienda para realizar el cambio.
¿REALIZAN CAMBIOS FÍSICOS DE PRODUCTO?
Sí, tienes derecho a todos los cambios que necesites, cuentas máximo con
30 días para realizarlos, el costo del producto a cambiar debe ser igual
o superior, acude a tu sucursal más cercana con el producto en perfecto
estado y tu ticket de compra.
¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE PROPORCIONARME EL ASESOR
CUANDO REALIZO MI PEDIDO?
El asesor te deberá informar siempre y en cada pedido lo siguiente.
1- Número de pedido
2- Número de cuentas bancarias para depósito referenciado.
3- Envío de la liga de pago para pagos con tarjeta de débito, crédito o
depósitos en efectivo en OXXO y otros establecimientos.
4- El tiempo de facturación a partir de que se registre el pago, 24 o 48
horas según sea el caso.
5- Tiempo de entrega de 2 a 8 días hábiles posteriores a su facturación.
6- Informar por cuál paquetería le será entregado su pedido.
Preguntas frecuentes
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¡El catálogo que sí
vende solito!
Colchas México S.A de C.V.
CARR. Cuautitlán-Teoloyucan KM 35.5
MZ. 823 LT. 9 San Lorenzo Río Tenco
Cuautitlán Izcalli Estado de México.

@OficialConcord

www.colchasconcord.com.mx

Colchas Concord

@colchasconcordoficialmx

Colchas ConcordOficial

