
SERVICIO  
ANDREA CONNECT:
CONÓCELO Y 
ACTÍVALO

¿Sabías que en México hay casi 60 millones de usuarios de internet? ¿Y que la 
mitad hace compras en línea? Por esto y porque queremos que tú llegues a más 
clientes, puedas vender en línea y multiplicar tus ganancias desarrollamos 
el servicio de Andrea Connect.

1.Tus clientes actuales podrán registrarse en andrea.com y localizarte con tu 
correo electrónico o tu cuenta de Facebook para elegirte como su Estrella Andrea.
(Conserva tus contactos) 

3.Tendrás dos nuevos servicios para ofrecer a tus clientes: 

2. Tu perfil de Estrella Andrea se mostrará a los usuarios que lleguen 
por primera vez a Andrea.com buscando una Estrella para comprar.
(Aumenta tus clientes)

¿Cómo Funciona? 

Servicio Online
Permite a tus clientes hacer compras y pagar en andrea.com con tarjeta de crédito o débito, en 
tiendas OXXO, depósito bancario o PayPal para que reciban sus productos en su domicilio por medio 
de paquetería. Este nuevo servicio te generará ganancias en dinero electrónico o por medio de una 
transferencia en efectivo. 

Beneficios: 
•  No es necesario invertir en productos.
•  Ganas un % de las compras en línea.
•  Olvidate de cobrar y entregar productos.

Servicio Personal
Tus clientes realizan los pedidos en andrea.com y tú recibes el producto en sucursal para que 
se lo entregues personalmente. Motiva a tus clientes ofreciendo descuentos por pago de contado, 
opciones de pago a plazos o con tarjetas (Credipag). 

Beneficios:
• Controla tu inversión, fija un presupuesto 
máximo para tus clientes. 
• Horario 24/7 ,tus clientes hacen su pedidos 
en línea.

%

4. Aumenta tus ventas y consigue nuevos clientes enviando promociones y recomendaciones 
de productos a través de las promos de nuestra herramienta de publicidad y la invitación de cliente. 

¿Qué necesitas hacer para activar Andrea Connect?

1. Sólo ingresa a Inicia tu Negocio y busca la sección Estrella ACTIVA  SERVICIOS. 

2. Elige la opción que te corresponde:

A. Si ya tienes activo tu Sistema de Pedidos por Internet  o tu centro de negocios(SPI), 
solo ingresa tu correo electrónico y tu contraseña.
B. Si aun no activas tu centro de negocios o SPI (SPI) , ingresa los datos que te solicita: 
(Super: número de afiliación, correo electrónico, fecha de nacimiento, etc)

Activa el servicio desde tu Centro de Negocios en la sección Mis servicios Andrea.

1. Asocia tu cuenta de Facebook para que tus contactos puedan elegirte como su Estrella Andrea.
2. Si estás afiliada en más de una sucursal, elige a la que quieres que lleguen los pedidos de tus clientes.
3. Acepta los términos, condiciones de uso y avisos de privacidad.
4. Da clic en Finalizar.

Si te acabas de afiliar por Call Center/ o Internet, tu servicio Andrea Connect estará activado.

Ahora inicia sesión en tu Centro de Negocios Andrea y es todo
¡Conoce el Servicio de Andrea Connect, úsalo, mejora tus ventas y multiplica tus ganancias!
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CATÁLOGOS DAMA CABALLERO INFANTIL OFERTAS BLOG

1

Inicia Tu Negocio
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ACTIVA ANDREA CONNECT! 

Complementa tu negocio utiliza Internet, las redes sociales 
y los dispositivos móviles para vender.

Mas información

Gana dinero sin invertir.
Olvidate de cobrar y entregar.
Destina tu tiempo a buscar clientes.

ACTIVACIÓN DE SERVICIOS

CATÁLOGOS DAMA CABALLERO INFANTIL OFERTAS BLOG

ACTIVA TU CENTRO DE NEGOCIOS

ACTIVATE ANDREA CONNECT

ACTIVA TU CENTRO DE NEGOCIOS

Administra tu negocio desde casa, tu oficina digital las 24 hrs.

Mas información

Realiza pedidos.
Calcula tus ganancias.
Atiende a tus clientes.
Capacítate y recibe información.

Ingresa tu correo electrónico (SPI)

Ingres tu contraseña (SPI)
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SERVICIOS ACTIVOS

4ACTIVATE ANDREA CONNECT

Así tus contactos y otros clientes que lleguen a la página podrán elegirte como su Estrella Andrea para realizar sus compras o pedidos.

IMPORTANTE: Andrea Connect solo puede estar activo en una sucursal, para cambiar de sucursal debes desactivar el servicio por lo
que puedes perder clientes, ya que deben nuevamente elegirte como su Estrella Andrea.

Quiero recibir información de andrea por correo electrónico.

Iniciar Sesión

ANDREA CONTACTA-ACTIVACIÓN DE SERVICIOS

1. REVISA TU INFORMACIÓN

2. ASOCIA TU CUENTA DE FACEBOOK

3. SELECCIONA TU SUCURSAL

Mariana Lugo

He leido y acepto los Términos y Condiciones y aviso de Privacidad.
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Tu sucursal: CALL CENTER


