BRILLA

CON ILUSIÓN

El programa de Lealtad que consiente día
a día a sus Clientes Expertas Ilusión.
Ilusión, agradece tu lealtad, por ello te brinda grandes beneficios únicos y reconoce tu esfuerzo en
5 niveles:

NIVEL 1

ZAFIRO

NIVEL 2

RUBí

NIVEL 3

Diamante

NIVEL 4

Diamante rosa

NIVEL 5

esmeralda

NIVEL 1 - ZAFIRO
BENEFICIOS
•
•
•
•
•

Solicitud de IluCrédito pre - aprobada.
1 punto por cada peso de compra, para
canjear en la revista de promociones.
Tarjeta de Lealtad.
Capacitación continua en tienda.

Compras Mensuales:
$500 pesos
Compras Diarias:
$17 pesos
(tomando en cuenta de lunes a
domingo)

Meta del Nivel:
Para alcanzar este nivel se deben realizar compras que acumulen $3,000 pesos en 6 meses o menos
o adquirir el paquete de catálogos de $209 con membresía Más Ilusión durante el lanzamiento de
cada temporada.

NIVEL 2 - RUBÍ
BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de IluCrédito pre aprobada.
1 punto por cada peso de compra, para
canjear en la revista de promociones.
Tarjeta de Lealtad.
Capacitación continua en tienda.
Precio de mayoreo desde 1 producto.
Regalo en el mes de su cumpleaños.

Compras Mensuales:
$1,500 pesos
Compras Diarias:
$50 pesos
(tomando en cuenta de lunes a
domingo)

Meta del Nivel:
Para alcanzar este nivel se deben realizar compras que acumulen $9,000 pesos en 6 meses o menos.

NIVEL 3 - DIAMANTE
BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de IluCrédito pre aprobada.
Regalo en el mes de su cumpleaños.
Capacitación continua en tienda.
Precio de mayoreo y un 10% de descuento desde 1 producto.
5,000 puntos como regalo de cumpleaños.*
Preventa exclusiva de los Catálogos en cada lanzamiento.
Cambios y devoluciones sin límite de piezas, con 60 días
naturales después de la fecha de compra.
1 Envío a domicilio sin costo por mes.
Un obsequio en pre-lanzamiento de catálogos,
por su lealtad y constancia.
Invitación y lugar preferente en eventos especiales.
Revista de promociones exclusivas para el nivel.
Cambio en BRA.

Compras Mensuales:
$3,000 pesos
Compras Diarias:
$100 pesos
(tomando en cuenta de lunes a
domingo)

Meta del Nivel:
Para alcanzar este nivel se deben realizar compras que acumulen $18,000 pesos en 6 meses o menos.

*Para obtener los 5,000 puntos la Cliente Experta Ilusión deberá realizar una compra en el mes de su cumpleaños sin importar el monto.

NIVEL 4 - DIAMANTE ROSA
BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de IluCrédito pre aprobada.
Precio de mayoreo y un 10% de descuento desde 1 producto.
Preventa exclusiva de los Catálogos en cada lanzamiento.
1 Envío a domicilio sin costo por mes.
Un obsequio en pre-lanzamiento de catálogos,
por su lealtad y constancia.
Invitación y lugar preferente en eventos especiales.
Revista de promociones exclusivas para el nivel.
Capacitación continua en tienda.
Cambio en BRA.
Puede elegir como regalo de cumpleaños un producto disponible
en tienda menor a $700 pesos (Precio de Menudeo).
Puntos dobles en todas las compras realizadas durante
el mes de su cumpleaños.
Cambios y devoluciones sin límite de piezas, con 60 días
naturales después de la fecha de compra.

Compras Mensuales:
$6,000 pesos
Compras Diarias:
$200 pesos
(tomando en cuenta de lunes a
domingo)

Meta del Nivel:
Para alcanzar este nivel se deben realizar compras que acumulen $36,000 pesos en 6 meses o menos.

NIVEL 5 - ESMERALDA
BENEFICIOS
• Precio de mayoreo y un 10% de descuento desde 1 producto.
• Solicitud de IluCrédito pre aprobada.
• Puede elegir como regalo de cumpleaños un producto
disponible en tienda menor a $700 pesos (Precio de Menudeo).
• Cambios y devoluciones sin límite, con 60 días naturales después
de la fecha de compra.
• Preventa exclusiva de los Catálogos en cada lanzamiento.
• Un obsequio en pre-lanzamiento de catálogos,
por su lealtad y constancia.
• Invitación y lugar preferente en eventos especiales.
• Revista de promociones exclusivas para el nivel.
• Capacitación continua en tienda.
• Cambio en BRA.
• 1.5 puntos por cada peso de compra.
• 2 Puntos por cada peso en todas las compras realizadas
durante el mes de su cumpleaños.
• 2 Envíos a domicilio sin costo por mes.

Compras Mensuales:
$10,000 pesos
Compras Diarias:
$334 pesos
(tomando en cuenta de lunes a
domingo)

Meta del Nivel:
Para alcanzar este nivel se deben realizar compras que acumulen $60,000 pesos en 6 meses o menos.

Requisitos para pertenecer al programa:
1. Contar con su número de Cliente Experta Ilusión.
2. Contar con 1 catálogo de la temporada actual / pasada.
3. Alcanzar la meta del nivel.

¡RECUERDA!

Los beneficios de cada nivel los podrás gozar durante 6 meses, pero no tienes que esperar tanto tiempo
para poder alcanzar un nuevo nivel, cada mes evaluaremos tu monto de compra de 6 meses atrás para
conocer si haz subido de nivel y puedas gozar de nuevos beneficios y tu reconocimiento sea mayor.

