


Bienvenida

¿Qué es el Programa Proviamig@?

¿En que consiste?

¿Cómo obtener todos los Beneficios?

¿Qué apoyos tengo al Afiliarme? 

¿Cómo comprar en Redes Sociales?

¿A que precio puedo vender los productos a mis clientes ? 

¿Cuál es el proceso para hacer Compras y Ganar Dinero?

¿Cuáles son los Métodos de Pago?

¡Vende más! con Get Mini

Política de Envíos y Pedidos.

Política de Garantías, Cambios y Devoluciones.

Lleva contigo el Catálogo, tu mejor Aliado en Ventas.

Buzón de Quejas y Sugerencias

Índice

1

2

3

5

7

8

10

10

12

13

14

15

15

16



¡ Estás a punto de vender los mejores productos 
de Moda de Cama y Hogar de México!

Bienvenid@

Providencia es una empresa 100% Mexicana, Líder en el Mercado con más de 60 
años de experiencia en la fabricación y comercialización de la más amplia gama 
de productos textiles como; cobertores, edredones, sábanas, almohadas, cojines y 
muchos productos más. 

Providencia cuenta con la mejor tecnología, estructura, materiales, diseño, procesos, 
certificaciones y personal altamente calificado para la fabricación de sus productos, 
garantizando la mejor CALIDAD y PRECIO. 

De parte de todo el equipo que forma la familia Providencia queremos darte la 
Bienvenida y sepas que te apoyaremos en todo el proceso para que superes tus 
metas de la manera más rápida. 
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Es el nuevo y mejorado Plan de Lealtad de Providencia, el cual otorga grandes 
beneficios para todos los que quieran hacer negocios vendiendo los productos de 
Providencia. Al afiliarte no importa cuanto compres, con el Programa Proviamig@ 
siempre Ganas!

El programa Proviamig@ premia tu esfuerzo, con cada venta que realices ya sea a tus 
amigos, familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo o a quien le quieras 
vender! Cada venta es igual de importante para construir y superar tus metas.

¿Qué es el Programa Proviamig@?
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¿En que consiste?

Ya te platicamos brevemente qué es el programa Proviamig@ ahora te explicaremos 
como funciona. 

El programa Proviamig@ tiene para ti, 6 Categorías de Descuentos y adicionalmente 
para seguir maximizando tus metas, tenemos Refiere y Gana!

Iniciemos con las categorías de descuentos, las cuales accesas en base a cuanto 
compres mensualmente (menos las devoluciones), por lo que entre más compres 
más GANAS! 

En la siguiente tabla, te explicamos los montos de compra para accesar a cada una 
de las categorías, así como también los descuentos que podrás ganar!
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GRATIS AL MES7 ENVIOS

¡Mientras más refieras  más ganas!

¡ Refiere y gana !

1 a 3 referencias exitosas    3%  de descuento adicional
4 a 6  referencias exitosas  5%  de descuento adicional

7 o más  referencias exitosas  8%  de descuento adicional

Por lo que, entre tus compras y las referencias exitosas (compra mínima de 1,500) 
que hagas, podrás tener un ingreso EXTRA que te ayudará a cumplir más rápido 
todas tus metas.

Te ponemos un ejemplo de todo lo que puedes ganar al mes con el Programa 
Proviamig@ y con Refiere y Gana!

Y para maximizar aún más tus metas tenemos Refiere y Gana! ¿Cómo? ¿Así 
que puedo ganar más? Si, Es muy fácil, invítalos a que sean parte del programa 
Proviamig@ y así juntos todos ganan! 
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Además recuerda que a partir del nivel bronce con compras mínimas de $499 tienes 
derecho a 7 envíos gratis/mes y los demás un costo de envío a precio especial.

* Referencia exitosa es cuando se logra afiliar en Proviamig@, Obtiene su NIP y hace su primera 
compra mínima de $1,500 pesos. El beneficio para la Proviamig@ no tiene caducidad y 
se otorga su beneficio en la próxima compra de 5 mil pesos respetando su categoria, La 
Proviamig@ podrá elegir el beneficio que mas le convenga ya sea por mes o acumulando 
meses en la base de las referencias exitosas y en que momento ajercerlo, respetando en todo 
momento su categoría.

Aquellos productos que hayas comprado en oferta NO estarán sujetos a descuento 
de las categorías, pero si se acumulan para determinar tu categoría mensual.

¡ Refiere y gana !

Desde tu celular o computadora entra a 
www.providenciacobertores.com

¿Cómo obtener todos los beneficios?

Ser parte de nuestro Programa Proviamig@ es muy fácil, sólo sigue los siguientes 
pasos para ganarte todos los beneficios. 

1

2 Busca y da click en el botón “afíliate” (Está en la esquina superior derecha)

5Manual Proviamig@      |



Después de dar click, aparecerá un formulario, deberás llenar todos los 
datos que ahí te pedimos y deberás crear una contraseña, es importante 
que la anotes, no te tomará más de cinco minutos.

Una vez que llenaste el formulario te llegará un correo al email que 
hayas proporcionado, en ese mail, además de darte la bienvenida al 
Programa Proviamig@, te informaremos tu NIP (Número de Identificación 
Proviamig@) el cual te serivirá para accesar a tu perfil y este es el número 
que tienes que darlo a tus conocidos para participar en Refiere y Gana!

3

4

NIP: 198322____

Si tienes algún problema durante el proceso, puedes marcar al  800 624 16 66 y con gusto 
te brindaremos apoyo para afiliarte, también puedes usar el chat en línea que tenemos en 
la página web. 

¿Cómo obtener todos los beneficios?
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¿Qué apoyos tengo al Afiliarme? 

Contact Center Providencia
Tel. 800 624 16 66

241 148 4848   /   246 124 7018

www.provdenciacobertores.comChat: 

@ProvidenciaCobertores 

@Providenciacob

providenciacobertores

La APP descargable para IOS 
o Android

En Providencia tenemos un equipo dedicado para apoyarte en cada momento, y a 
través de todo el proceso, tu decides por que medio nos contactas

También te asesoraremos de como generar más ventas con ProviTips y 
ProviTanda que son diferentes cápsulas con métodos exitosos que encontrarás en 
nuestra página Web y con ello ayudarte a superar tus metas. 
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¿Cómo comprar en Redes Sociales?

1 4

2 5

3 6

Primero ingresa a facebook
@ProvidenciaCobertores

Elige tu forma de búsqueda

Selecciona el producto que 
desees comprar y la cantidad

Agraga más productos o ve 
directamente a tu carrito

Haz clic en enviar mensaje, 
nuestro asistente te guiará 
para hacer una compra

Acepta nuestro aviso de 
privacidad
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¿Cómo comprar en Redes Sociales?

7 10

8

9

Ingresa tu nip de Proviamig@ Realiza el pago en el lugar que 
elegiste y ¡listo!

Manten tus datos o puedes 
modificarlos

Elige la forma de pago
para que llegue a la 
comodidad de tu hogar
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¿A qué precio puedo vender los productos a mis clientes? 

Los precios sugeridos de venta de los productos están en nuestra página Web, 
solo busca el producto y ahí aparecerá, en tu cuenta entra a la sección de mi lista 
de precios ahí los puedes consultar y descargar, también los podrás consultar en 
nuestra guía de precios impresa.

Después comienza a buscar los productos que quieras, tenemos varios filtros que 
te pueden ayudar a buscar de una mejor manera,  ya sea por tipo de producto, por 
línea, por personajes, ofertas y electrónicos.

¿Cuál es el proceso para hacer Compras y Ganar Dinero?

Es muy fácil comprar y comenzar a subir de categoría en el Programa Proviamig@, 
sólo sigue estos pasos;
Primero ingresa a tu cuenta en la Página de Internet, puedes encontrar el botón 
ingresar donde indica la imagen, digita tu NIP o email y contraseña.

También puedes hacer búsquedas más específicas en nuestro buscador inteligente, 
puedes poner por ejemplo “Almohada” y te mostrará todos los resultados…..
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Una vez que hayas encontrado el producto deseado, selecciona cuántos quieres 
comprar y añadelo a tu carrito de compra. 

Una vez en el carrito se mostrará tu pedido y tu subtotal así como también el 
descuento que se te está aplicando en base a tu categoría y monto de compra.

Después ingresa o selecciona tu información de envío

Y para finalizar seleccionas tu método de pago preferido y listo! Has realizado tu 
pedido que además sumará puntos a tu Programa de Proviamig@. 

Puedes seguir añadiendo productos hasta que estés satisfecho con todos los 
productos que tienes, después seleccionas ir a carrito.
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Al momento de finalizar tu compra, la página te dará a elegir algunas de las opciones 
que tenemos para que puedas relizar tu pago, te las explicamos brevemente a 
continuación.

¿Cuáles son los métodos de Pago?

Si tienes alguna duda con nuestros métodos de pago puedes ponerte en contacto con 
nosotros al 800 624 16 66 o en la red social de tu preferencia. 

OxxoPay: La plataforma de pagos oficial de Oxxo, 
después de hacer tu pedido generará un código 
numérico que deberás presentar en tu tienda Oxxo 
más cercana para hacer tu pago.

Webpay: Pagos con tarjetas de crédito y débito.

Paypal: Si tienes cuenta con Paypal puedes usarla aquí, 
también acepta cualquier tarjeta de crédito y débito.

MercadoPago: Es una plataforma de pago que acepta 
tarjetas de débito, crédito o pagos en efectivo en Oxxo 
y otros establecimientos, sólo selecciona la que sea más 
fácil para ti y procesa el pago (Los pagos con Oxxo o en 
efectivo pueden tomar hasta 48 horas en acreditarse)

Depósito a cuenta: Podrás hacer tus pagos en las 
sucursales de BANORTE a la cuenta No. 0316260705 
 

Transferencia electrónica: Podrás hacer tus pagos con 
transferencia electrónica a BANORTE cuenta CLABE 
No. 072834003162607050     
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Política de Envíos y Pedidos

Olvidate de ir a recoger tus productos a una tienda, gastando tu tiempo y tu dinero, 
al Afiliarte tienes 7 envios !GRATIS! al mes (Dentro de la República Mexicana), Así que 
no sufras más y recíbelos en la comodidad y seguridad de tu casa. 

Además podrás registrar más de un domicilio para que 
puedas recibir tus pedidos en donde más te convenga. 

Los tiempos de entrega son de 2 a 7 días hábiles 
(depende de Código Postal) a partir de la fecha en que 
se acredite el pago.2-7

NOTA IMPORTANTE: Los pedidos que hagas de nuestra sección de electrónicos es muy 
importante protegerlos contra Robo o Extravío que deberás adquirir en tu proceso de compra. 

Este costo es muy accesible y se genera automáticamente en función del peso y del volumen 
de tu compra en electrónicos.
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Providencia te apoya con las siguientes garantías si tu cliente te pide cambio por 
medida, modelo y/o defecto de fabricación. 

Tienes 15 días naturales a partir de la fecha de haber recibido tu pedido, para 
ejercer tu garantía. 

Los Cambios y Garantías serán acreditados siempre y cuando:
Artículos Textiles: 

• Los artículos estén en perfecto estado y que no presente rasgos de uso. Ej Manchas 
de cualquier tipo, aromas de cualquier tipo incluyendo cigarro y jabón. 

• El empaque y las protecciones sean originales. Cuente con la etiqueta de medida, 
descripción y cuidados especiales.   

Artículos Electrónicos:

• Los artículos estén en perfecto estado y que no presente rasgos de uso. Ej 
Rayaduras y o manchas de cualquier tipo, rastros de humedad, aromas de cualquier 
tipo incluyendo cigarro y jabón. 

• La caja del producto, el empaque y las protecciones sean originales y no presenten 
un daño adicional.  

Política de Garantías, Cambios y Devoluciones

Aquellos productos que hayas adquirido en oferta NO estarán sujetos a esta política, solo se 
otorgará Garantía por defecto de fabricación siempre y cuando se tenga en existencia de lo 
contrario se ofrecerá un producto similar del cual se tenga en existencia.

GARANTÍA
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Lleva contigo el Catálogo, tu mejor Aliado en Ventas

En Providencia contamos con catálogos que engloban todos nuestros productos, 
tiene una vigencia anual, y es la mejor herramienta de venta que puedes tener.

Puedes pedir el tuyo ya al 800 624 16 66 o en nuestra tienda en línea hay una 
sección que dice “Catálogo” donde los puedes comprar.

También tenemos la versión digital, puedes pedirlos en cualquiera de nuestras 
redes sociales.

Porque tu opinión es la más importante, queremos saber todas tus sugerencias 
para mejorar en todos nuestros procesos. Puedes hacerlas  llegar vía mail al 
buzón o al teléfono. 

Buzón de Quejas y sugerencias

800 624 16 66 sugerencias@mundoprovidencia.com
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