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STAND ILUMINACIONES S.A.S. Código: DC-PR-VT-02

Versión: 1 Acta 01 

Emisión: 30/06/2020
INSTRUCTIVO DE VENTAS

 

1. PROCESO DE VENTAS 

 

 
 

2. POLÍTICA DE VENTAS 

 

STAND ILUMINACIONES S.A.S. presenta la siguiente POLÍTICA DE VENTAS, pensando 

en que nuestros Asesores Comerciales estén mejor informados, haya más claridad en el 

proceso de venta y con el propósito de mantener las mejores prácticas entre sus 

compañeros. 

 

Al momento de realizar un pedido solamente se tendrá en cuenta la lista de precios de los 

productos vigentes establecida por Stand Iluminaciones a través de los distintos medios 

de comunicación masiva (correos o Web). En caso de que haya disparidad de precios del 

mismo producto en los medios de comunicación, la duda deberá resolverse, antes de la 

venta, con el área Administrativa.  

 

Se podrá separar del inventario el producto o productos, después de la autorización del área 

de Tesoreria y posteriormente subir la orden de pedido.   

Condiciones para facturación y comisión:  

 

1.1. Proyectos Nuevos o Antiguos: La venta se concederá a quien logre la facturación 

del negocio y/o esté manejando la relación comercial con el cliente. Es decir que, 

para clientes antiguos, le corresponde al asesor asignado en el sistema, en el caso 

de clientes nuevos se factura al asesor que demuestre: 

 La primera cotización en el módulo de cotizaciones. 
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 Haya realizado su gestión comercial a través de visitas, contactabilidad, entrega 

de catálogo, diseño, entre otros, (Demostrable). 

 

1.2. Especificación por asesor: La facturación se mantendrá al asesor del cliente que 

facture el proyecto. Para temas de comisión, se aplicara tanto el valor facturado 

como recaudo al asesor que haya especificado, sin que se le facture en el sistema 

SIIGO a dicho asesor. Para el asesor que facture se le concederá una comisión del 

1% sobre el valor recaudado, no se les tiene en cuenta por valor facturado para 

escala de comisiones o bonos.    

 

1.3. Especificación por ingenieros y/o arquitectos: Se asignará el 3% para proyectos 

de especificación sobre el valor recaudado (sin IVA). Pasados 90 días de 

vencimiento de la factura no procede comisión.   

 

1.4. Reasignación de clientes: Se podrá reasignar clientes así: 

 

 Cliente Antiguo: Es un cliente que lleva más de 6 meses sin que se le haya 
facturado y no evidencia gestión comercial por parte del asesor.   

 Cliente Nuevo: Es un cliente que nunca se le ha vendido en Stand. 
Transcurridos más de dos meses de cotizar un cliente en el módulo, este queda 
libre para que otro asesor pueda cotizar, sino ha realizado ninguna operación 
comercial.  
  

En cualquiera de los dos casos anteriores el asesor que busca la reasignación, debe 
comunicarse con el asesor que esté vinculado con el cliente en el módulo o en SIIGO. Solo 
se realizara el cambio cuando no exista gestión comercial. 
 

3. OBSERVACIONES EN PEDIDO:  

 

Las órdenes de pedidos deben cumplir los parámetros que se mencionan a continuación:  

 

 Color de pintura: blanco, negro, gris, aluminio y/o especial. 

 Programación: Potencia del o los drivers. 

 Diseño o figura especial: Adjuntar el plano del área de diseño. 

 Casos especiales: Drivers compartidos, cableado adicional, clavijas u otros.  

 Radicación documentos: Con factura o remisión. 

 Dirección: Datos completos, especificar si la entrega es en una dirección 
diferente donde se radica la documentación. Proporcionar los dos rótulos si son 
direcciones diferentes.  

 Contacto: Datos completos y teléfono.   

 Flete: Si es contra entrega.  
 

Se procede a tramitar pedido una vez se cumpla con la aprobación del mismo y las 

observaciones mencionadas.  

 

 



 

3 
 

Por favor no modificar 

este campo. 

Indicar cada uno de los 

datos que aquí aparecen 

de la forma más clara y 

completa posible. 

ROTULO 

 

 
 

 

4. MUESTRAS:  

Las muestras cumplen un papel importante en la gestión comercial para dar a conocer los 

diseños, nuevos desarrollos y calidad en nuestros productos; contribuyendo a la apertura 

de negocios y proyectos de STAND ILUMINACIONES S.A.S. Para ello se ha diseñado la 

siguiente política de muestras para que de una manera organizada y controlada se dé un 

uso eficiente a estos valiosos recursos.  

Para la solicitud y aprobación de muestras comerciales STAND ILUMINACIONES S.A.S. 

hará una revisión por parte del comité financiero y se estudiaran los siguientes aspectos:  

- Cliente Nuevo o Antiguo. 

- Creación del cliente en SIIGO. Proporcionar información.  

- Valor total de los productos solicitados. 

- Cantidades.  

- Tiempo de préstamo del producto. 

 

 

 

 

 

 

Código: DC-PR-VT-04

Versión No.1 

Emisión: 01/07/2020

ENTIDAD:  

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

PBX: 

ENTIDAD: 

NOMBRE: 

CARGO:

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

CELULAR / TEL: 

KM 3.3 PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA BG 6A

OBSERVACIONES: 

SIBERIA - FUNZA - COLOMBIA

7440701

DESTINATARIO

STAND ILUMINACIONES S.A.S.

ROTULO ENTREGA DE MERCANCIA 

REMITENTE

STAND ILUMINACIONES S.A.S.
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Procedimiento: Diagrama de Flujo  

 

 

 

Condiciones: 

1. Cantidades: Puede solicitar un máximo de 10 productos diferentes; en caso de 

requerir adicionales solo podrá solicitar hasta dos unidades por referencia, si 

requiere de más de esta cantidad se entenderá la solicitud como una compra y esta 

será facturada.  

2. Tiempo: Dispone de un periodo entre 30 y 90.  

3. Envió o traslado: El cliente debe asumir el o los costos de flete de la(s) muestra(s) 

tanto su destino como retorno de las mismas a las instalaciones de STAND 

ILUMINACIONES S.A.S.  

4. Producto: La muestra debe llegar en su empaque original, con los accesorios 

correspondientes (en caso de que esta lleve), debe estar en perfecto estado visual, 

físico y de funcionamiento.  

5. Facturación: En caso de no devolver la muestra dentro del periodo establecido se 

procede a facturar.  

Acuerdos con el asesor:  

- Las muestras se facturan cuando el proyecto se haga efectivo. 

- Las muestras que se manejen como obsequio requiere de autorización por parte del 

comité Administrativo. 
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- El asesor asumirá el 50% del valor comercial de las muestras que no se recuperen. 

- El asesor realiza solicitud del procedimiento de garantías de las muestras que se 

recuperen y No asume el costo.  

- Transcurridos 180 días sin retorno de la(s) muestra(s), el asesor asumirá el 50% del 

valor comercial. 

Cualquier otra información que no contemple el presente documento el asesor deberá 

consultarlo con el comité Administrativo.  
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