Estimados amigos revendedores:
Otra vez en contacto con ustedes para comunicar novedades de Prama y su línea de productos.
Nachos vivos: Elaboración que imita textura y forma de los nachos mejicanos, en base a la técnica del
deshidratado de brotes y semillas (lino dorado, sarraceno) procesados, saborizados y secados en finas láminas.
Ideal para acompañar con salsas y cremas (guacamole) o para consumir en viajes o entre horas. Ingredientes: trigo
sarraceno, lino dorado, azúcar mascabo, aceite de girasol, sal marina y cúrcuma. Presentación: doy pack de 100
gramos.
Goteros x 200: Debido a las necesidades físicas para sostener el período de las secuencias de los andariveles (gota
por kg de peso), hemos decidido pasar a goteros de mayor capacidad (200cc contra 70cc), con lo cual habrá más
tiempo de cobertura con estos frascos grandes y un costo final inferior a la actual compra equivalente de 3 goteros
pequeños. Estos serán los goteros que irán a 200cc a partir de abril: Altamisa, Artemisa, Cardo mariano, Eucaliptus,
Genciana, Moringa, Plata coloidal, Propóleo, Suico, Tónico herbario y Valeriana. Esta modificación afectará a las
Cajitas Depurativas que contienen estos elementos, salvo la Valeriana que en la Cajas seguirá con el formato 70cc
dado que es un apoyo y no se necesita en gran cantidad.
Deshidratados x 100: Con el mismo concepto (disminuir el impacto ambiental y el costo final), todos nuestros
deshidratados pasarán al contenido neto de 100 gramos de peso, en los doy packs de siempre. Por lo tanto se verá
un costo final inferior al de comprar dos paquetes de 50 gramos. Estos serán los productos que pasarán a 100
gramos a partir de abril: Crocantes dulces y salados, Cuadraditos en sus 5 versiones y Fajitas en sus 3 versiones.
Fermentos: Ya hemos comenzado a distribuir nuestra línea de elaboraciones promotoras de la salud intestinal, a
través de procesos fermentativos. Se trata de productos como el kéfir de agua, el kimchi de hortalizas y el queso
crema de semillas. Esta línea irá creciendo con nuevos agregados y variaciones, con la idea de sostener
sabrosamente un buen desarrollo del microbioma intestinal. Dado que son productos que requieren una estabilidad
térmica (no porque se malogren, sino porque la temperatura intensifica el proceso fermentativo y modifica los
sabores), su distribución se limita por el momento, además de nuestra Despensa Depurativa, a las Ciudades de
Córdoba, Alta Gracia (Córdoba), Merlo (San Luis) y aquellos revendedores que retiran sus pedidos en nuestra sede
de Villa de Las Rosas.
Línea depurativa: En breve estarán disponibles los nuevos doy pack con fondo naranja, que ya hemos
comenzado a introducir en las etiquetas autoadhesivas y que identificará a la línea de herramientas depurativas
necesarias para llevar adelante el Proceso Depurativo. Las presentaciones que cambian el verde por naranja,
diferenciará a hierbas, tinturas y preparados que sirven para sostener el tránsito de los 6 andariveles

Nuevo teléfono fijo: Debido al tráfico de llamadas en nuestra antigua línea fija (03544) 494.054 es que hemos
incorporado una segunda línea que estará disponible para la atención telefónica en el horario de 7 a 13 hs. Se trata
del número (03544) 494.918.
Nuevos interlocutores: Con el objetivo de mejorar la atención y debido a reubicaciones en nuestro equipo de
trabajo, a partir de ahora Mateo Gonzalez se ocupará del área Compras, Fernando Villalobos se ocupará del
área Ventas y Geraldine Gialdini tomará el lugar en el área Asesoramiento e Información.
Nuevas condiciones de reventa: Con la idea de facilitar el acceso a las herramientas depurativas por parte de
amigos revendedores, hemos simplificado nuestras condiciones de reventa, estableciendo solo dos categorías: el

corresponsal y el simple revendedor. El primer caso, el corresponsal que figurará en nuestra web para ser
recomendado a las personas interesadas en acceder a nuestros productos, requiere un mayor compromiso y una
necesaria capacitación. El segundo caso, el revendedor simple, no tendrá la exigencia de capacitación pero si
deberá respetar las condiciones generales de comercialización, abajo detalladas.
Nuevos exhibidores: A fin de mejorar la ubicación de los productos y facilitar la identificación por parte del
consumidor, hemos construido una serie de muebles expositores en MDF (fibro fácil), que tiene 1,60m de alto x
0,50m de frente x 0,30m de profundidad, con cuatro estantes. Estos muebles estarán destinados a los amigos
corresponsales.

Les recordamos a los amigos revendedores que pasan por Villa de Las Rosas, que en Espacio Depurativo está
funcionando la nueva Despensa Depurativa, que diariamente opera como punto de venta al público y punto de
entrega de los Productos Prama, en el horario de lunes a sábados de 8 a 20 hs.
Cordialmente siempre a sus órdenes
Geraldine Gialdini - info@prama.com.ar
Fernando Villalobos - ventas@prama.com.ar
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CONDICIONES PARA SER CORRESPONSAL PRAMA
Aquellos que se dedican a la venta al público y deseen ser corresponsales, recibiendo la derivación de
consumidores interesados desde nuestra web, inicialmente deben adquirir un set inicial de todos los productos
básicos (señalados por celdas verdes y naranja en el formulario de pedidos) en cantidad mínima de 3 unidades
de cada ítem. Los posteriores pedidos no podrán ser inferiores a $ 8.000 de compra neta y siempre en cantidad
mínima de 3 unidades de cada ítem.
Acreditando la capacitación sobre el manejo del Proceso Depurativo y cumpliendo con el pedido inicial, usted podrá
figurar gratuitamente en nuestro listado de corresponsales de la web, beneficiándose con el efecto deriva de los
visitantes del sitio. Y aparecerán también en el Facebook oficial de Prama. Para mantener la categoría de
corresponsal, figurar en nuestro ecosistema de comunicación digital y beneficiarse del efecto deriva de los
visitantes a nuestros sitios, usted deberá haber realizado al menos un pedido mínimo (3 unidades) de cada uno de
los productos básicos (celdas verdes y naranjas) durante el último trimestre (90 días).
CAPACITACION PARA SER CORRESPONSAL PRAMA
Es condición necesaria y se adquiere haciendo al menos uno de nuestros talleres teórico/prácticos, sea en la
modalidad “Súper Intensivo” o “Cocina Sin Cocina más Intensivo”. Otra forma es tomando parte de alguno de
los Compactos de 5 o 10 días del Espacio Depurativo. A través de dichas actividades, se obtiene un adecuado
conocimiento de todo el proceso (tanto depurativo como nutricional), quedando la persona en condiciones de

practicarlo en sí mismo (experimentando el beneficio en primera persona) y sobre todo, capacitada para orientar a
otros a partir de la propia y necesaria experiencia personal. El calendario de estas actividades divulgativas está
siempre actualizado en espaciodepurativo.com.ar/talleres/ y en espaciodepurativo.com.ar/programas/
CONDICIONES PARA SER SIMPLE REVENDEDOR PRAMA
Aquellos que no estén interesados en ser Corresponsales, pero quieran simplemente comercializar productos
Prama, pueden comenzar la relación comercial como Revendedor con una compra inicial de al menos $ 10.000,
basada en los productos que consideren oportunos, siempre en cantidades de al menos 3 unidades de cada ítem.
Los posteriores pedidos no podrán ser inferiores a $ 7.000 de compra neta, siempre en cantidades de al menos 3
unidades de cada ítem.
CONDICIONES COMERCIALES PARA CORRESPONSALES Y REVENDEDORES
La forma de pago de los pedidos es contado y obviamente no se opera con mercadería en consignación. Nuestros
formularios de pedido de “reventa”, indican precios finales. Quienes sean responsables inscriptos, deberán hacernos
llegar la data fiscal para poderles facturar con discriminación de IVA.
Para descargar el formulario de pedido reventa (cosa que deberá realizarse siempre antes de efectuar la orden
de compra, para tener actualizados los valores), los revendedores tendrán un acceso directo a la web, que se les
comunicará luego de haberlos registrado en nuestra base de datos. Para registrarlos se solicitarán los siguientes
datos completos por mail: Nombre, razón social, situación fiscal, domicilio, código postal, teléfono, mail, horario de
atención, perfil del emprendimiento (negocio a la calle, venta domiciliaria, centro de actividades), transporte y forma
de pago preferida para los despachos.
El formulario de pedido reventa, que permite realizar los pedidos y calcular automáticamente el importe del mismo,
está siempre disponible y actualizado en la web. El formulario solo considera el pedido en cantidades de 3 o más
unidades y tiene incorporada las bonificaciones. Dicha escala de descuentos parte de un 30% en nuestros libros,
un 25% en nuestras elaboraciones propias y un 15% sobre nuestros fraccionamientos. A esto se puede sumar una
bonificación adicional del 5% que se descontará en cada compra que supere los $ 30.000.
Los precios del formulario pedido reventa son valores finales y cada amigo revendedor tendrá la libertad para
determinar sus propios valores de venta al público, en función a sus particulares costos operativos y
logísticos (por cierto muy disímiles en función a las distancias). Queda siempre a nuestro cargo el flete hasta el
transporte pactado, siempre que dicho transporte no se encuentre más allá de Ciudad de Córdoba o Villa Dolores.
Nuestros precios de venta al público (formulario pedido mostrador de la web), no deberían tomarse como
referencia, pues no incluyen el costo de envío (valor siempre a cargo del consumidor final y que, según el
pedido, puede significar entre un 10 y un 20% adicional sobre el valor de la mercadería). Por ello y con el fin de
evitar inadecuadas y odiosas comparaciones de precios respecto al valor que establezca el corresponsal local (que
debe sufragar costos de envío), el formulario web del pedido mostrador tiene un destacado evidente de “más
gasto de envío”.
Sin embargo, desde Prama deseamos evitar la generación de ciertos precios distorsionados. Para ello,
nuestras comunicaciones al público consumidor (sitio web, página de Facebook) incluirán siempre el precio
sugerido por área geográfica, que toma en cuenta el mayor costo de flete, estableciendo entonces tres valores:
- dentro de Provincia de Córdoba, nuestros precios mostrador, más costo de envío
- para provincias limítrofes de Córdoba (Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca,
Santiago del Estero) nuestros precios mostrador, más 10%
- para provincias limítrofes de limítrofes de Córdoba (Rio Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, Tucumán,
Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos) nuestros precios mostrador, más 20%
Cordialmente siempre a sus órdenes
Geraldine Gialdini - info@prama.com.ar
Fernando Villalobos - ventas@prama.com.ar

Productos Saludables PRAMA - Proyecto Depurativo SRL
Sarmiento 242 - 5885 Villa de Las Rosas - Traslasierra (Cba)
Tel/Fax (03544) 494.054 - 494.918 - Atención telefónica: lunes a viernes de 7 a 13 hs
www.prama.com.ar
Punto venta al público: Despensa Depurativa en Espacio Depurativo
Los Almendros s/n - 5885 Villa de Las Rosas - Traslasierra (Cba) - Mapa
Tel (03544) 494.871 - 483.552 - Atención al público: lunes a sábado de 8 a 20 hs
despensa@espaciodepurativo.com.ar - www.espaciodepurativo.com.ar

