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INTRODUCCION 

 

 

En el siguiente documento se detalla las actividades a realizar para la vinculación 

de una empresa convenio: 

 

 

✓ Se realiza búsqueda por medio de páginas web de nuevos fondos o 

cooperativas con los cuales se pueda realizar convenio. 

 

✓ Se llama al posible cliente y se solicita correo electrónico con el fin de 

enviar propuesta de convenio. se realiza una nueva llamada con el fin de 

confirmar recibido de dicha propuesta. 

 

✓ Nuevamente nos comunicamos con el cliente al día siguiente de haber 

enviado Propuesta Comercial, con el fin de recibir información sobre la 

propuesta enviada y solicitar una cita con la persona encargada.  

 

✓ Se realiza reunión con el posible cliente y se expone la presentación de la 

Comercializadora Fonatlas, en esta reunión se busca que el cliente se 

encuentre interesado en el convenio ofrecido. 

 

✓ En caso de que el cliente se encuentre interesado en realizar el convenio. 

se entregan los formatos a diligenciar para activar dicho convenio y se 

solicitan los documentos que el cliente necesita para la creación como 

nuevos proveedores. (En caso de que el cliente no se encuentre interesado 

en el convenio, se solicitan las razones del porque y se prepara una nueva 

contrapropuesta de acuerdo a lo que el cliente necesita) 

 

✓ Al día siguiente se envía la documentación solicitada por el cliente y 

consultamos si este ya tiene listo los documentos solicitados para la firma  
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del convenio. en caso de que aún no se encuentre la documentación 

firmada por el cliente. se realiza una llamada de consulta cada 3 días con el 

fin de obtener dichos documentos. 

 

✓ Se recibe la información del cliente y es evaluada en un término de 24 

horas. en caso de que se encuentre correcta. se realiza el respectivo 

convenio. 

 

✓ Se realiza una nueva reunión con nuestro nuevo cliente. en la cual se le da 

la bienvenida y se entrega de manera virtual el catálogo de productos y 

promociones.  

 

 


