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1. OBJETIVO 
 
Determinar las actividades relacionadas con difusión, cotización, y ventas de 
productos    
  
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica exclusivamente al proceso gestión comercial, desde la 
recepción de la solicitud, cotización, venta, seguimiento post venta. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
FQ-GCM-01 – Cotización 
Factura de Venta 
Relación de Ventas  
Catálogo de Venta  
 
4. DEFINICIONES 
 
Cotización: es el documento que solicita cliente en el cual se incluyen el precio y 
las características de un Articulo 
Factura: es un documento mercantil que refleja toda la información de los 
artículos comprendidos en una venta  
Relación de ventas: es un documento en el cual se registran las ventas, este se 
entrega con las respectivas Ordenes de suministro Firmadas 
 
5. RESPONSABLES 
 
Es responsabilidad del Director Comercial y Auxiliares Comerciales la aplicación 
del presente procedimiento. 
 
6. GENERALIDADES DE DESARROLLO 
 
Difusión:   El catálogo de productos es elaborado por el proveedor contratado 
 

 
 
Revisado por: 
Verónica Camargo Acevedo 
Oficial de Cumplimiento 

 
 
Aprobado por: 
Liliana Trejos López 
Gerente 
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para su diseño y enviado a los clientes de manera mensual por medio del 
proveedor que maneja los Canales de Comunicación, para que este realice la 
difusión a través de todos los medios masivos (Facebook – correo – página 
Fonatlas) 
 
Cotización: describe en el formato FQ-GCM-01 – Cotización con las 
características del producto solicitado por el cliente  
 
Ventas: Las ventas se pueden realizar ya sea de contado o convenio a nivel local 

o nacional 

 
Ventas Contado:  Es la venta llevada en el punto de venta o a nivel nacional 
donde el cliente conoce el producto por medio de los exhibidores de la 
Comercializadora Fonatlas o por Catalogo virtual, el pago se realiza de manera 
inmediata ya sea en efectivo, datafono o por trasferencia Bancaria. 
 
Venta Por Convenio Cliente Vinculado Empresa: Son las ventas locales o 
nacionales a clientes vinculados a empresa (fondos de empleados o cooperativas) 
que se pueden realizar en punto de venta o visita a empresa. Las ventas están 
sujetas a las condiciones de financiación otorgadas por la empresa en la que se 
encuentra vinculado él cliente. 
 
Actividades De Facturacion Y Ventas 
 
Las ventas de contado en local y a nivel Nacional: Se factura directamente al 
cliente en el punto de venta y se entrega factura física al cliente junto al producto.  
 
las ventas a cliente vinculado empresa: se factura al cliente vinculado a la 
empresa y se emite relación de ventas a la empresa (fondo de empleados o 
cooperativa) para cobrar los productos vendidos. 
 
7. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO Y CONTROL 
 
Presupuesto De Ventas: hace seguimiento semanal de las ventas a través del 
sistema siesa-pymes 
 
Plan De Mercadeo. Hace seguimiento mensual y presenta resultados el comité de 
gestión 
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Oferta De Productos: indaga nuevos productos, incorpora al catálogo, Hace 
seguimiento mensual y presenta resultados el comité de gestión 
  
 


