
Nómada: Deberán aceptar inscribirse a la base de datos a través del sistema o cupones 
físicos, donde el asesor le solicitará datos para contactabilidad y realizar 1 compra por 
cualquier monto de compra.

Explorador y Conquistador: Recibirá un correo notificando su ingreso al segmento. 
Estas personas ya están seleccionadas de acuerdo a su comportamiento de compra 
durante el año anterior.

*Es responsabilidad del cliente mantener actualizada la información personal para recibir 
las notificaciones o beneficios de la marca a través de correo electrónico, sms o telemer-
cadeo.

Entra a pertenecer a la categoría NÓMADA. para ir escalando de segmento se deben 
realizar mas compras por montos mas altos.

Nómada: Realiza al año 1 factura , por cualquier monto de compra.  Tiene una 
frecuencia de visitas  de 2 veces por año.

Explorador:  Realiza al año entre 2 y 5 facturas, con un monto mínimo acumulado de 
$1.200.000. Tiene una frecuencia de visitas de 5 veces por año.

Conquistador: Realiza al año mas de 10 facturas, con un mónto mínimo acumulado 
de $3.000.000. Tiene una frecuencia en visitas de 10 veces por año.

Estas condiciones y los beneficios se modificarán anualmente. La marca realizará 
cortes del 1 de abril de 2022 al 1 de abril de 2023. La marca revisará los clientes inscritos 
en su base de datos y su comportamiente de compra ( transacciones y monto de 
compra). Con el ánimo de ubicar a cada uno de los 3 segmentos de la marca.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Como ingresar al plan de lealtad Expedición Brandsotre?

2. ¿Cuando se registra a la marca y compra por primera vez, 
¿a que categoría  ingresa?

3. ¿Como selecciona la marca a las personas pertenecientes a
cada categoría de segmento?



24 horas después de la inscripción a la base de datos de la marca, realizando la 
primer compra.

4. ¿Que deben hacer para redimir los beneficios?

5. ¿Desde cuando se puede redimir los beneficios?

6. ¿Si se retira de la base de datos, se puede seguir recibiendo
los beneficios?

En tiendas físicas, de manera personal presentando la cédula.

No, solo aplicará para los clientes CRM.

7. ¿Se puede compartir los beneficios a otra persona?

8. ¿Donde pueden encontrar la información de los beneficios
de cada segmento?

No, son personales e instranferibles

Estarán expuestos en la página web www.brandstore.com.co en la pestaña 
“Plan de lealtad” y en código QR y habladores en las tiendas físicas.


