Quiero
vender

¡Nos

complace

enormemente

que estés pensando en nuestra
marca para emprender tu negocio!

¿Quiénes somos?
Somos una empresa Antioqueña dedicada a comercializar productos cosméticos con extractos 100% naturales,
legalmente constituida y estamos bajo el régimen común.
Todos nuestros productos cuentan con registro INVIMA y puedes verificarlos en www.invima.gov.co
Nos esforzamos día a día para brindar la mejor calidad en producto y servicio, somos una marca en constante
crecimiento y nuestra calidad es incomparable.
Construimos la devoción y la lealtad de los consumidores, es la percepción de exclusividad para quienes compran Milagros,
para nuestra marca es de vital importancia conservar el estándar de calidad de nuestros productos y la fidelidad de nuestros
clientes.

Ventas
Internacionales.

Nuestro canal de exportaciones aún NO está abierto para compras al por mayor ni al detal, ya que
nuestra compañía tiene la visión de exportar directamente la marca.
Sin embargo, si deseas déjanos en el siguiente enlace tus datos para que te enteres cuando nuestras
operaciones internacionales se abran.

Haz clic aquí

Nuestros
productos.

El margen de ganancia de nuestros productos se
encuentra entre el 30% y 35% por unidad y éste
debe comercializarse al precio oficial sugerido a nivel
nacional.
No buscamos un modelo de distribución masivo,
por el contrario, la selectividad es la que nos ha
permitido crecer en el mercado, por tal motivo, sólo
se puede efectuar la compra mayorista por caja
completa de una referencia.
El pedido mínimo es de una caja de la
referencia que prefieras, no tenemos establecida
una compra máxima, debes tener en cuenta que se
realiza la cancelación automática del contrato
después de 3 meses de inactividad.

Descripción

unidades
por caja

Shampoo Ultranutritivo

30

45

Shampoo Emergencia Capilar
Shampoo Anticaspa

25
25

45
45

Shampoo Natural Fortalecedor

25

45

Shampoo Magia Capilar

25

45

Tratamiento Biorepolarizador Capilar

30

60

Tratamiento Fertilizante Capilar
Tratamiento Emergencia Capilar
Tratamiento de Frutas

20

45

20
20

45
45

Terapia de Nutrición y Crecimiento

20

45

Desenredante Termoptotector
Multibeneficios

30

Tónico Milagro Herbal
Ritual Botánico Revitalizante

20

Gotas Mágicas Capilares 60ml
Tónico Facial Dermopurificador

10

Colágeno Hidrolizado Con Stevia
Colágeno Hidrolizado sin Stevia

30
10
20
24

condiciones
y restricciones

Zonas cerradas:

Las siguientes zonas se encuentran cerradas para el ingreso de nuevas vendedoras, si envías la solicitud para alguna de
estas zonas nuestro sistema la rechazará automáticamente:
Bogotá, Chía, Soacha, Tunja, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Pereira, Dosquebradas, Medellín y
toda su Área Metropolitana (Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello , Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y
Caldas), Rionegro, Guarne, Buga, Manizales, Cúcuta, Neiva, Armenia, Ibagué, Villavicencio, Tuluá, Líbano,
Barranquilla, Soledad, Sincelejo, Cisneros, Vegachí, Zaragoza, Yalí, Yolombó, Maceo, Pasto, Segovia, Remedios,
Providencia, Cali y Valledupar.

condiciones
y restricciones

Zonas autorizadas
de venta:
La dirección aprobada será con la cuál diligenciaste la solicitud, esta ubicación es donde recibirás la mercancía, en caso de
que la modalidad sea domicilios puedes hacerlo en todo el Municipio aprobado y por ningún motivo puedes realizar envíos
nacionales, internacionales o a zonas fuera de tu distribución autorizada.
Para aprobar tu solicitud debe haber una distancia mínima permitida entre vendedoras y nos reservamos el derecho de
aprobar nuevas aperturas por conveniencia de mercado que por ende representen un beneficio adicional para el
posicionamiento de la marca.
Distancia en Ciudades: 1 Kilómetro a la redonda
Municipios y Pueblos: 600 metros a la redonda

Modalidades de

venta

No comercializamos nuestros productos en tiendas multimarca ni personas que manejan otras líneas capilares, tampoco en
tiendas del peluquero, droguerías, supermercados, tiendas virtuales o redes sociales que no sean asignadas por nosotros.
Puedes dejar tu solicitud para cualquiera de nuestras modalidades de venta:
Punto exclusivo: Local, burbuja o tienda donde únicamente se vendan productos Milagros.
Local compartido: Tiendas multimarca que manejen productos Milagros y otros productos como: Pijamas, ropa, zapatos,
maquillaje, accesorios o cualquier otro producto que no sean de una marca capilar, corporal o facial.
Domicilio: Puedes tener los productos en tu casa y realizar domicilios en todo tu Municipio aprobado.

Redes
sociales

Las cuentas virtuales oficiales de Milagros son asignadas directamente por la empresa 6 meses luego de que hayas
realizado pedidos constantes y consecutivos en esos 6 meses, debes manejar mínimo las 5 referencias principales
(Biorepolarizador capilar, Tratamiento de Frutas, Tratamiento Emergencia, Shampoo Emergencia y Shampoo Ultranutritivo).
Antes de la asignación de tus redes sociales, puedes realizar todo tipo de publicidad física; volantes, pendones, tarjetas
de contacto, entre otras.

Datos

importantes
Te brindamos asesoría gratuita

en los parámetros de imagen que contemplamos en el manual de alineación de la marca, diseño de puntos de venta, de
vitrinas y publicidad física o virtual.
Nosotros únicamente proveemos los productos de la lista anterior, no comercializamos otros artículos como cepillos,
gorros,toallas, etc… Cada vendedor independiente se encarga de las adecuaciones, publicidad y demás estrategias
comerciales que deseen implementar en sus puntos.

Los costos de envío son asumidos por el distribuidor.

Enviar
solicitud

Si cumples con todos los requisitos déjanos tus datos en el siguiente enlace:

Haz clic aquí
Recibirás la respuesta de tu solicitud por medio de correo electrónico, es importante diligenciar el formulario en su totalidad
con los datos de contacto correctos y la dirección debe ser exacta en un solo lugar ya sea ciudad, municipio o pueblo.
Esperamos que puedas hacer parte de esta familia llamada Milagros.

