EMBAJADORA HABY

Vive una experiencia
llena de aprendizajes
y oportunidades.

www.habycatalogo.com

Bienvenida

¿QUIÉNES
SOMOS?
Haby VPC es un sistema de
ventas por catálogo físico y
digital que tiene 6 campañas al
año, con el que puedes
incrementar tus ingresos
aprovechando el tiempo, las
redes sociales y tu círculo de
familia y amigos.
Somos una empresa
Colombiana con más de 62
años en el mercado y con
presencia en Bolivia, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos, Guatemala,
México, Panamá, Perú, Puerto
Rico y Venezuela.

30%

Obtén tu catálogo
físico y digital
Puedes realizar varios
pedidos durante el mes

Pedido mínimo de $160.000
valor catálogo
Ganas productos de nuestra
marca por tus ventas.

Envios:
Medellín: $7.000
Fuera de Medellin $ 10.000
Realiza tu solicitud de crédito.
(Sujeto a políticas de la compañia)

DE SER UNA EMBAJADORA
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Rentabilidad
mínima del

BENEFICIOS
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Afiliación gratuita a través de
nuestra página web
www.habycatalogo.com

REFERIDOS
Refiere a tus conocidas para ser
embajadora Haby y por el primer
pedido efectivo de cada una,
recibes un bono redimible en tu
próximo pedido de $30.000

CONSECUTIVIDAD
Sólo para embajadoras nuevas

2do Pedido consecutivo

Recibe un obsequio sorpresa.

3er Pedido consecutivo
Recibes una prenda Haby
que podrás usar como
herramienta de trabajo.

MUCHAS OPCIONES
EN UN SÓLO CATÁLOGO

Ropa interior
femenina

Ropa interior
masculina

Trajes de
baño

Ropa deportiva
femenina

Ropa deportiva
masculina

Calcetines

Productos de
terapia en frío

Fajas y ropa
control

Multiusos

¿CÓMO PUEDES
REALIZAR EL PEDIDO?
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Ingresa a
www.habycatalogo.com
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Accede a tu cuenta o regístrate en
crea tu cuenta

Da click en catálogo y busca por categorías
o por número de referencias
Selecciona las prendas que deseas
dando click en la foto, elige la talla,
cantidad y agrega al carrito de compras.

Al terminar de ingresar tu pedido ve al icono del
carrito y termina el proceso de compra a través del
botón de mercado pago
Recuerda que debe ser superior a $160.000 (Valor catálogo)

Otros medios de pago
Cuenta corriente 021-900062-02 a nombre de Haby
Cuando realices el pago, debes comunicarte para
confirmarlo y proceder con el envío del pedido.

POLÍTICA
DE CAMBIOS
Los cambios se realizan por
color o talla.
En el caso de no tener la
referencia solicitada, puede
cambiarse por otra del mismo
valor y en el siguiente pedido se
hará el despacho de la prenda.
El tiempo para hacer cambios o
devoluciones es de 15 días,
contados desde la fecha de
facturación.
La embajadora asume el flete
de envio a la compañía, a
excepción de que sea por temas
de calidad .
No se aceptan en cambio o
devolución: panties, bodies,
bóxers y medias.

