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INTRODUCCION 

 

A continuación, se detalla el instructivo de ventas en el cual se describe cada uno de 

los pasos a seguir 

 

1. DIFUSION:   

 

- El Director comercial reúne la lista de productos que se incluirán en el catálogo, 

de acuerdo al inventario existente en la bodega principal de la Comercializadora 

Fonatlas y según la variedad de productos que ofrezcan los proveedores.  

 

- El Director Comercial se encarga de reunir la información a publicar y se la envía 

al diseñador, el diseñador envía la propuesta del catálogo, él director comercial 

es el encargado de aprobar el diseño. 

 

- Se envía el catálogo virtual al proveedor que maneja los Canales de 

Comunicación para que realice la difusión a los clientes a través de todos los 

medios masivos a nivel Nacional (Facebook /correo electrónico/página Fonatlas/ 

whatsapp) de manera mensual. 

 

- El cliente se entera de los productos que ofrece la comercializadora Fonatlas por 

medio masivos que maneja la empresa o por medio de los exhibidores de 

productos que maneja la Comercializadora  

 

2. COTIZACION:  

 

− La cotización puede ser telefónica, presencial o por correo electrónico. 

 

− Si el cliente se encuentra interesado en algún producto, se dirige a las oficinas 

de la Comercializadora Fonatlas con el fin diligenciar el FQ-GCM-01  

 

 

 

Revisado por: 

Verónica Camargo Acevedo 

Oficial de Cumplimiento  

 

 

Aprobado por: 

Liliana Trejos López 

Gerente 
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COTIZACIÓN o a través de la persona de contacto en la empresa con que se 

tenga convenio. 

 

− En caso de que el cliente solicite una cotización de un producto que no se 

encuentre en el catálogo de la Comercializadora, el Director Comercial enviara 

solicitud de cotización al área de Compras o proveedores por medio cualquier 

medio de comunicación que maneja la empresa. 

 

− Al momento de tener la información del producto con sus condiciones de venta, 

se le comunicará al cliente vía telefónica o por correo electrónico con el fin de 

brindar la información del mismo. 

 

3. VENTAS: 

 

Las ventas se pueden realizar ya sea de contado o convenio a nivel local o nacional 

 

3.1 VENTAS DE CONTADO:  

 

Cali: El cliente visita las instalaciones del comercializadora, selecciona el producto 

que desea y realiza la compra en efectivo o por medio de datafono. 

 

El área Comercial realiza la creación del cliente en el sistema contable de acuerdo 

al instructivo (ver instructivo IN-GM-02 INGRESO DE CLIENTES) y se genera la 

factura (ver instructivo IN-GM-01 FACTURA DE VENTA). 

 

Se deben imprimir 3 facturas, una para el cliente, una para el consecutivo y otra 

para tesorería  

 

El cliente se dirige con la factura a tesorería y realiza el pago, regresa donde el 

Auxiliar Comercial con el recibo de pago para la entrega del producto. 

 

A nivel nacional: Cuando la compra se realiza a clientes vinculados a empresa: 

− Él cliente realiza la consignación en la cuenta de la comercializadora Fonatlas 

y envía la copia de esta consignación por correo electrónica al Auxiliar 

Comercial. 

− El Auxiliar Comercial de Cali imprime la consignación y se realiza la factura. 

− Se imprimen dos facturas. 
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− Al departamento de tesorería se envía por correo electrónico la factura y 

consignación. 

− Una copia de la factura se envía al cliente con el producto y la otra se archiva 

en el consecutivo de la comercializadora Fonatlas. 

− El auxiliar comercial alista producto con factura para su debido despacho.  

 

3.2 VENTA POR CONVENIO - EMPRESA VINCULADA 

 

Las ventas se pueden realizar en punto de venta o ventas nacionales 

 

Venta en local 

 

Ya seleccionado el producto el cliente solicita cotización. 

 

El cliente con su respectiva cotización sigue el proceso de crédito con la empresa 

convenio. 

 

Con el documento emitido por la empresa que se encuentra vinculado el cliente, 

donde se autoriza la adquisición del producto, se presenta a la Comercializadora 

Fonatlas, con la cotización respectiva. 

 

El área Comercial valida el documento de aprobación, lo hace firmar y realiza la 

creación del cliente en el sistema contable de acuerdo al instructivo (IN-GCM-02 

INGRESO DE CLIENTES) y se genera la factura (IN-GCM-01 FACTURA DE 

VENTAS). 

 

Se deben imprimir 3 facturas, una para el cliente, una para el consecutivo y otra 

para la empresa que se encuentra vinculado el cliente. 

 

El cliente firma facturas, se queda con la original y se retira con el producto 

comprado. 

 

Una vez finalizada la venta, se lleva cabo la actividad de facturación y venta descrita 

más adelante. 

 

 

Actividades venta en local  
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− El cliente vinculado a empresa puede hacer llegar previamente el documento 

de aprobación vía correo electrónico para avanzar en la entrega del producto. 

 

− Auxiliar comercial valida con la empresa, la expedición de la aprobación, 

factura y se comunica con el cliente para que reclame el producto comprado, 

en caso de que no se pueda comunicar con el cliente, se debe enviar correo 

electrónico informando sobre el producto, que ya encuentra está listo para la 

entrega. 

 

Ventas Nacionales 

 

− El cliente vinculado a empresa a nivel nacional puede hacer llegar 

previamente el documento de aprobación vía correo electrónico para avanzar 

en la entrega del producto. 

 

− Auxiliar comercial valida con la empresa, la expedición de la aprobación, 

factura y se comunica con el cliente para el despacho del producto comprado 

ya sea a su residencia o al punto de empresa vinculada. 

 

− El producto se despacha, y la remesa con la firma de recibido reemplaza la 

firma de la factura y el documento de aprobación por parte de la empresa 

vinculada. 

 

− Una vez finalizada las entregas, se lleva cabo la actividad de facturación y 

venta descrita más adelante. 

 

Nota: Si se trata de un producto línea blanca, el Director Comercial deberá enviar 

solicitud al área de Compras para que se realice la Orden de Compra con el fin de 

que el producto se despache directamente al domicilio del cliente con su respectiva 

remisión.  

 

Cuando el proveedor despache factura de dicha Orden de Compra a 

Comercializadora Fonatlas, el Auxiliar Comercial realizara la Factura al cliente y se 

envía esta por medio de Correo Electrónico. 

Ferias Fondos De Empleados / Cooperativas  
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− El Director Comercial envía publicidad de la Comercializador al Fondo de 

Empleados o Cooperativa antes de realizar la Feria   

 

− El Director Comercial puede vincular a representantes de cada una de las 

marcas para que brinden apoyo durante el Evento. 

 

− En este evento, el Fondo de Empleados o Cooperativa, le entrega a la 

Comercializadora los formatos de autorización, si el cliente desea realizar 

una compra, debe diligenciar el formato y pasarlo a la persona de servicio al 

cliente del Fondo de Empleados o Cooperativa encargada de revisar en el 

sistema y aprobar el documento de crédito. 

 

− El cliente se acerca al punto de la Comercializadora Fonatlas con el formato 

de autorización de Crédito firmado por él y autorizado con el fin de recibir el 

producto solicitado. 

 

− El área comercial diligencia con anterioridad la cotización para obtener los 

datos del cliente para facturar y enviársela por correo electrónico.  

 

− Una vez finalizado el evento, se lleva cabo la actividad de facturación y venta 

descrita más adelante. 

 

Ventas a empleados Fonatlas y Comercializadora 

 

El empleado que desee comprar un articulo en la comercializadora lo podrá hacer 

a través de estos canales: 

 

De contado: el empleado cotiza el producto, cancela el valor a través de contado o 

consignación. Una vez cancelado presenta el recibo de caja, el Auxiliar Comercial 

elabora la Factura y la entrega junto con la mercancía. 

 

A crédito por convenio: el empleado debe llevar a cabo todo el proceso para 

adquirir el producto a través de crédito por Fonatlas y el Auxiliar Comercial elabora 

la Factura y la entrega junto con la mercancía, una vez tenga la orden de suministro 

de Fonatlas. 
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Pago a 30 días por caja: Cuyo monto no puede exceder el 15% de SMMLV. El 

colaborador de Fonatlas o Comercializadora cotiza el producto y solicita la 

autorización a Gestion Humana y Gerencia. 

 

Una vez autorizado, el Auxiliar Comercial elabora la Factura y la entrega junto con 

la mercancía Al cabo de los 30 días, la comercializadora deberá notificar el estado 

de la factura. 

 

Independientemente, de la forma de pago, la comercializadora otorgara al empleado 

un descuento entre el 5% al 10%, dependiendo del artículo. 

 

4. ACTVIDADES DE FACTURACION Y VENTA 

 

Venta de Contado en Local y Nacional  

 

Una vez cerrada la compra y entregada la mercancía en local, la factura se archiva 

de manera consecutiva en el el tomo destinado para tal fin. 

 

En las Ventas Nacionales, facturada la compra y despachada la mercancía, la copia 

de la factura se archiva de manera consecutiva en el tomo destinado para tal junto 

con el comprobante de entrega 

 

Ventas a cliente vinculados a empresas.  

 

Se ordenan los documentos así: documento de aprobación y factura se elabora la 

relación de Ventas (FQ-GCM-02 RELACIÓN DE VENTAS) numeradas en original y 

copia; Original para la empresa y copia para el consecutivo  

 

La relación de Ventas se debe radicar en la empresa vinculada de acuerdo a las 

fechas establecidas por cada una, dejando una copia para el seguimiento al pago y 

control. 

 

De acuerdo al convenio con la empresa vinculada, se hace seguimiento para lograr 

el recaudo de las relaciones de ventas. 
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5. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO Y CONTROL 

 

Al comienzo del periodo se establecen las metas e indicadores de cargo con el fin 

de validar el cumplimiento de las metas establecidas en venta, del plan de mercadeo 

y el crecimiento de la oferta de productos  

 

El Director Comercial de la Comercializadora de manera mensual se encarga de 

registrar los indicadores del cargo y de recibir los indicadores de los Auxiliares 

Comerciales. 

 

Con la información completa se expone ante el comité de Gestion de la 

Comercializadora con el fin de revisar las metas y seguimiento. 

 

El comité de Gestion se realiza una vez al mes, en estas se realizan actas de reunión 

las cuales son elaboradas por el Director Comercial. 

 

EL director Comercial envía un informe mensual a la Gerencia con el fin de exponer 

ante la Junta Directiva de la Comercializadora los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 


