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ctura $48.00

nte ya que é

tes serán de:

un básico de

por venta a

ses y a partir

s. Adicionalm

a el 70% a 

P

que era el ún

quiso dar 

e remunerac

los: 

MMLV como

ontado). Par

3) meses y d

s y/o una f

vendedor no

00.000 (ante

éste no supe

: 1 SMMLV

e $ 200.000

a crédito, i

r de esta fech

mente, si de

crédito, se 
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prioridad a 
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facturación 

o ha llegado

s de IVA) l

eró o igualó 

V ($515.000)

0 y tendrá u

gualmente, 

ha el vended

e la facturaci

le pagará u
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dor 
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se 
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ión 

una 
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fue a c
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Crédit

 

Model

 

El Mo

primer

comisi

antes d

42.000

factura
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Con re

crédito

 

Se reu

a.m. se

 

Como

model

produc

vende 

vended

 

 

plo: Si el ve

mente el sala

crédito tendr

o ($200.000

to 1,5% x 70

lo 3 

odelo tres con

ros meses y

ión por vent

de IVA, y de

0.000. Si el 

a entre 20 y

tes ganará un

elación al cr

o ganará una

unieron com

e dio apertur

 solo era ese

los de remun

ctiva y renta

gana, si no 

dores ya que

endedor fac

ario mínimo 

rá los siguien

) + (Comisi

0% facturado

nsiste en que

y después de

ta independi

eberá factura

vendedor fa

y 24 uds ga

na bonificac

rédito, si el v

a bonificació

mo estaba pre

ra a la reunió

e tema, hizo

neración de 

able a la org

vende, se re

e era posible

tura 11 paq

pero, si ven

ntes ingresos

ión Contado

o  $ 441.000)

e al vendedo

el cuarto me

iente si es c

ar como mín

actura 19 pa

anará una bo

ción de $ 350

vendedor fac

ón adicional 

evisto despu

ón. Fernando

o una breve 

los vendedo

ganización c

etira.  Esto i

e que alguno

quetes indep

de 15 paque

s:  

o 1% x 30%

) + (bonifica

or se le garan

es el vended

contado o cr

nimo 13 uds

aquetes gana

onificación d

0.000.   

ctura más de

del 0,5% po

ués de cinco

o lideró la pr

introducción

ores. En resu

con unos ing

iba a genera

s no aceptar

pendiente de

etes con la m

% facturado 

ación crédito

ntizará el SM

dor no tiene

rédito que es

s mensuales 

ara una bon

de $ 200.00

e 13 uds y a 

or valor del c

o días y muy

resentación. 

n, y explicó 

umen era te

gresos acord

ar un increm

ran firmar la 

P

el valor fact

misma factura

 $ 126.000)

o $ 147.000)

MMLV dura

e básico, se 

s de 1,5% p

y facturar co

nificación de

00 y si factu

la vez el 65

crédito coloc

y puntualme

 

 que se busc

ener una Fue

des a su pro

mento en la r

modificació
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turado, gana

ación y el 72
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le pagará u

por facturaci

omo mínimo

e $ 100.000,

ura más de 

5% de ésta es

cado. 

ente a las 7:

caba con est

erza de Vent

oductividad. 

rotación de l

ón del contra
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conjun
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Ferna
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para re
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ley Doctor 
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mbién la vis
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roductividad
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organización

diseñado tr

De todas fo
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respuesta al
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quedó com

ar el otro si p

para las nuev
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P
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ten 

la 

ula 

a la 

el 

de 

19 

ma 



 

 

 

En res

relació

tener 

vended

ganánd

cuestio

 

Al reg
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greso Fernan
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---------------
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aciones legal
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P
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les por caus

de reclamo
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O

N
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Zona

B

S

C

M

R

S

Ib

N

B

V

M

P

P

G

M

B

V

B

C

M

C

P

T

A

P

E

N

F

P

C

T

Oriente

Sur

Norte

Centro

Composici

Ciudad

Barranquilla

Santamarta

Cartagena

Monteria

Rioacha

Sincelejo

bague

Neiva

Bogota 

Villavicencio

Medellin

Popayan

Pasto

Girardot

Melgar

Bucaramanga

Valledupar

Barrancaberm

Cucuta

Manizales

Cali

Palmira

Tulua

Armenia

Pereira

Espinal

Neiva

Florencia

Pitalito

Cartago

Total

A

ón de la red 

Can

eja

1

Anexo # 01 

de Ventas d

tidad

1

0

0

0

0

0

1

1

2

1

2

1

1

0

0

1

0

0

0

1

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

18

Puntos Dire

de Armatodo

Gerente

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

15

ectos

o S.A.S. 

Distribu

1

1

1

1

1

1

1

1

3

0

2

1

1

1

1

2

1

1

1

0

0

1

1

1

2

1

1

1

1

1

32
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AL‐

AL‐

AL‐
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AL
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T

 

 

      

Com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferencia

‐0766‐V

‐6528‐F

‐4567‐P

‐0766‐P

‐0912‐B

‐6558‐F

‐9845‐F

‐6574‐C

‐6523‐LL

‐6123‐H

‐3542‐1

L‐1276‐L

‐3528‐P

Total

                   

mposición d

% Ventas 

paquetes (a

17%

13%

12%

11%

10%

8%

6%

5%

5%

5%

4%

3%

1%

100%

               An

de la Venta p

en 

año)

# pa

(

nexo # 02 

or producto 

aquetes 

(año)
V

750 $  

574 $  

530 $  

485 $  

441 $  

353 $  

265 $  

221 $  

221 $  

221 $  

177 $  

132 $  

44 $  

4413

en porcentaj

Vr Unitario ($

4.500.0            

5.400.0            

6.700.0            

8.300.0            

12.300.0          

3.900.0            

2.500.0            

2.900.0            

3.200.0            

7.300.0            

3.200.0            

3.000.0            

3.400.0            

aje y facturac

$)
Valor F

000 3$            

000 3$            

000 3$            

000 4$            

000 5$            

000 1$            

000 $             

000 $             

000 $             

000 1$            

000 $             

000 $             

000 $             

25$          

Página 2 de

ción. 

acturado ($) 

Año

3.375.945.000

3.097.926.000

3.548.052.000

4.029.069.000

5.427.990.000

1.376.856.000

661.950.000   

639.885.000   

706.080.000   

1.610.745.000

564.864.000   

397.170.000   

150.042.000   

5.586.574.000
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0

0

0

0

0



 

 

Refe

AL‐0

AL‐0

AL‐4

AL‐0

AL‐6

AL‐6

AL‐6

AL‐6

AL‐9

AL‐6

AL‐3

AL‐1

AL‐3

To

 

Produc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erencia
%

pa

0912‐B

0766‐P

4567‐P

0766‐V

6528‐F

6123‐H

6558‐F

6523‐LL

9845‐F

6574‐C

3542‐1

1276‐L

3528‐P

otal

ctos que hac

% Ventas en 

aquetes (año)

10%

11%

12%

17%

13%

5%

8%

5%

6%

5%

4%

3%

1%

100%

cen el 70% d

# paquetes 

(año)

441

485

530

750

574

221

353

221

265

221

177

132

44

4413

Anexo

de la venta en

% Ventas p

Facturacio

21,21%

15,75%

13,87%

13,19%

12,11%

6,30%

5,38%

2,76%

2,59%

2,50%

2,21%

1,55%

0,59%

100%

o # 03 

n facturación

por 

on
Vr Unit

12$            

8$              

6$              

4$              

5$              

7$              

3$              

3$              

2$              

2$              

3$              

3$              

3$              

n ($) en el añ

tario ($)
Val

2.300.000 $     

8.300.000 $     

6.700.000 $     

4.500.000 $     

5.400.000 $     

7.300.000 $     

3.900.000 $     

3.200.000 $     

2.500.000 $     

2.900.000 $     

3.200.000 $     

3.000.000 $     

3.400.000 $     

$     

Página 3 de

ño. 

lor Facturado ($

Año

5.427.990.00       

4.029.069.00       

3.548.052.00       

3.375.945.00       

3.097.926.00       

1.610.745.00       

1.376.856.00       

706.080.00           

661.950.00           

639.885.00           

564.864.00           

397.170.00           

150.042.00           

25.586.574.00     
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$) 

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
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Sincele

Barranqu

Santama

Cartage

Monte

Analist

D

Gerente Re

Norte

 

      

                   

 

Past

Girard

Melg

ha

ejo

Ibag

Neiv

Bogo

Villavic

Mede

Popay

uilla

arta

ena

ria

ta de Puntos 

Directos

egional 

e

Gerente R

Cent

Gerente

Di

                   

                   

Neiv

Floren

Pitali

Cartag

to

dot

gar

Maniza

Cali

Palmi

Tulu

Armen

Perei

Espin

ue

va

ota 

encio

ellin

yan

Regional 

tro

Gerente Re

Sur

e de Puntos 

rectos

                  A

                Or

va

ncia

to

go

Bucaram

Valled

Barrancab

Cucu

ales

i

ira

ua

nia

ira

nal

Anali

egional 

r

Gerente R

Orie

G

Gerente 

Comercial

Anexo # 04

rganigrama

manga

dupar

bermeja

uta

ista de Distribuidores

Gerent

Regional 

nte

Se

erencia General

Jefe Administrativo 

de Ventas

Geren

te de Marca

ecretaria de Gerencia

Gerente de Mercade

nte de producto

Gerente Adm

Financ
eo
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C

Barranqu

Ibague

Neiva

Bogota 

Villavice

Medellin

Popayan

Pasto

Bucaram

Manizale

Cali

Palmira

Tulua

Armenia

Pereira

 

            Form

Ciudad

uilla $  

$  

$  

$  

encio $  

n $  

n $  

$  

manga $  

es $  

$  

$  

$  

a $  

$  

mas de remu

Basico
Ven

10dia

100.000    2

80.000       1

300.000    2

150.000    1

120.000    1

80.000       1

150.000    1

200.000    0

250.000    0

180.000    1

90.000       1

90.000       1

180.000    1

100.000    1

100.000    0

A

uneración de 

nta < 

as (%)

Venta 60

dias (%)

2 2

,5 1,5

2 2,5

1 1,2

,5 1,5

,8 1,8

,5 1,5

0,8 1

0,5 1

1 1

,2 1,2

,5 1,5

,8 1,8

,5 1,5

0,5 1

Anexo # 05 

los vendedo

0  Venta 90 

dias (%) C

2,5

2,5

2,8

1,6

1,5

1,8

1,5

1,2

1,5

1

1,2

1,5

1,8

1,5

2

ores por ciud

comision 

Contado (%) C

1

1

1,5

1

1,2

1,8

1,2

0,8

0,8

1

1,2

1,2

1,8

1,2

0,5

dad.  

Comision 

Credito (%) c

Var

Var

Var $ 2

Var

1,5

1,8

1,5

Var

Var

1,5

1,5

1,5

1,8

1,5

Var

Página 5 de

bonificacion por 

cumplimiento ($)

0

0

200.000 y $ 400.00

0

$ 300.000

0

0

$ 200.000

$ 200.000

$ 150.000

$ 100.000

0

$ 300.000

$ 150.000

$ 250.000
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)

00



 

 

 

Rankin

 

 

 

 

ng de vende

Jorge Ga

Carlos A

Berena 

Eliana G

Mildres A

Angelica

Mildred G

Irina Ara

Maria  F

Alejandr

Ariel Gom

Regina M

Luzmila 

Libia Mo

Kelly Cru

Gelcy Ar

Tatiana 

Olier Sal

Jeymi Ar

Jannys  

Xiomara

Wendy 

Leidy Jh

Rocio  C

Solvia G

Lidey Alv

Jesús M

Lorena  

Jenny  R

Alexand

Ana Mile

Yojana B

Zury He

Silvvio Y

Edwin Er

Aceneth

Andrea 

dores. 

Vendedor
# P

Factu
arzon

Arias

Peres

Gomez

Arango

a Salazar

Gil

ango

. Medina

ra Sabogal

mez

Muñoz

Perez

reno 

uz

rias

Varela

lazar

rango

Sanchez

 Gutierrez

Perez

hoana Blanco

Cardenas

Gutierrez

varez

ariano  Mantilla

Barrios

Rivas

dra Arias

ena Restrepo

Blanco

rnandez

Yañez

razo

h  Restrepo

Carolina Arango

A

Paquetes 

urados Año

Promedio

Mes

205 17

200 17

213 18

198 17

185 15

190 16

185 15

180 15

174 15

170 14

160 13

155 13

130 11

125 10

120 10

119 10

118 10

118 10

117 10

105 9

102 9

100 8

97 8

96 8

95 8

90 8

88 7

80 7

76 6

75 6

75 6

74 6

73 6

72 6

71 6

70 6

70 6

Anexo # 06 

o  Facturacion 

Total año

1.373.500.000$        

1.160.000.000$        

2.066.100.000$        

1.267.200.000$        

801.050.000$            

627.000.000$            

2.238.500.000$        

1.980.000.000$        

1.879.200.000$        

1.581.000.000$        

1.392.000.000$        

666.500.000$            

713.700.000$            

818.625.000$            

960.000.000$            

904.400.000$            

920.400.000$            

1.156.400.000$        

585.000.000$            

766.500.000$            

397.800.000$            

510.000.000$            

475.300.000$            

604.800.000$            

570.000.000$            

333.000.000$            

457.600.000$            

480.000.000$            

410.400.000$            

405.000.000$            

360.000.000$            

414.400.000$            

430.700.000$            

288.000.000$            

305.300.000$            

406.000.000$            

294.000.000$            

Promedio 

Facturacion
In

6.700.000$                 $   

5.800.000$                 $   

9.700.000$                 $   

6.400.000$                 $   

4.330.000$                 $   

3.300.000$                 $   

12.100.000$               $   

11.000.000$               $   

10.800.000$               $   

9.300.000$                 $   

8.700.000$                 $   

4.300.000$                 $   

5.490.000$                 $   

6.549.000$                 $   

8.000.000$                 $   

7.600.000$                 $   

7.800.000$                 $   

9.800.000$                 $   

5.000.000$                 $   

7.300.000$                 $   

3.900.000$                 $   

5.100.000$                 $   

4.900.000$                 $   

6.300.000$                 $   

6.000.000$                 $   

3.700.000$                 $   

5.200.000$                 $   

6.000.000$                 $   

5.400.000$                 $   

5.400.000$                 $   

4.800.000$                 $   

5.600.000$                 $   

5.900.000$                 $   

4.000.000$                 $   

4.300.000$                 $   

5.800.000$                 $   

4.200.000$                 $     

gresos Mes

3.400.000   

3.200.000   

3.600.000   

3.800.000   

2.400.000   

3.200.000   

5.700.000   

650.000       

1.800.000   

700.000       

1.700.000   

1.400.000   

840.000       

980.000       

890.000       

800.000       

760.000       

860.000       

840.000       

840.000       

750.000       

690.000       

690.000       

680.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       

590.000       
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