
 

 

Yo emprendo con Desingel 

Preguntas Frecuentes 

1- ¿Cuáles son los requisitos para empezar a trabajar con Desingel? 

Leer completamente este documento. 
Asistir a todas las capacitaciones via webinar para obtener el “Diploma de Conocimiento de 
Productos” 
 
2- ¿Se debe abonar una cuota para empezar a vender? 

El acceso al programa es gratuito.  

3-  ¿Hay un mínimo de compra? 

No hay un minimo de compra pero el equipo de Desingel sugiere una selección de productos para 
la primera adquisición. 

4- ¿Hacen envíos al interior? 

Si, pero los costos de envio corren por cuenta del emprendedor que lo solicita.  

5- ¿Cuánto podria ganar? 

Tus ganancias pueden llegar a un 30%. 

El beneficio obtenido está en directa relación con el tiempo y el esfuerzo que inviertas en el 
programa. 

6- ¿Qué ventajas obtengo al participar de este programa?  

Generar ingresos extra formando parte de la comunidad Desingel. 
Aprender a formar tu propio negocio; capacitandote en ventas, marketing, liderazgo, negociación, 
entre otras áreas. 
Conocer a otros emprendedores con las mismas motivaciones que las tuyas, a traves de los 
eventos que se llevarán a cabo durante el año. 
 
7- ¿Qué herramientas recibo para iniciar el trabajo? 

Capacitación en todos los productos y en las medidas sanitarias para distrubución de los mismos. 
Un kit con material de apoyo para ventas. 
Elementos de proteccion sanitaria. 
 
8- ¿Qué días puedo hacer mis pedidos? 
Pedidos solicitados hasta el día lunes a las 17:00hs. Se entregan los días martes. 
Pedidos solicitados hasta el día jueves a las 17:00hs. Se entregan los días viernes. 
 
9- ¿Como tengo que hacer el pedido? 



 
Via WhatsApp o email, pero estan sujetos a existencias de stock. 

 

10- ¿Necesito tener factura? 

Si, necesitamos que dispongas de un RUC para facturación de los productos. 

¿Cómo hago para tener un RUC? 

Todo aquel que carezca de RUC recibirá un tutorial para obtenerlo, asi como tambien se accederá 
a  asistencia del viceministerio de Mipymes. 

11- ¿Necesito una cuenta bancaria? 

Si. Pero si no contas con una, te ayudamos a obtenerla. 

12- ¿Se cumple horario? 

No, pero tus beneficios están estrechamente vinculados al tiempo que le dediques al programa. 

13- ¿Hay que tener movilidad propia? 

Es deseable pero no indispensable. La estrategia de ventas es personal, también podes vender 
desde tu casa. 

 
14- ¿Cubre el combustible en caso de contar con movilidad? 

Los gastos de movilidad corren por cuenta del emprendedor.  

Cada microemprendedor tiene la libertad de cobrar o no delivery a sus futuros clientes.  

 
15- ¿Cuándo debo informar que puedo entregar a mi cliente? 

El emprendedor puede retirar martes y viernes de la planta, por ende queda a consideracion del 
emprendedor coordinar con sus clientes. 

 
16- ¿Puedo pagar con Pos? 

Si. 

17- ¿Me pueden vender a crédito? 

No. Las adquisiciones son al contado. 

18- Si un cliente finalmente no quiere el producto, se pueden hacer devoluciones? 

Eventualmente la empresa puede aceptar devoluciones, siempre y cuando los productos se 
encuentren en el mismo estado en el que fueron entregados. 

 

 


