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Una nueva propuesta para seguir
transitando este camino juntos,
duplicando éxitos y ganancias.!!!
Con una carrera comercial simple, redituable, con un producto con
garantía de por vida escrita, y por sobre todo con posibilidades de
crecimiento, en un negocio sin inversión.

En Perla Negra te proponemos cinco niveles de crecimiento,
entrelazados uno con otro, Revendedor, Lider de Grupo, Distribuidor,
Gerente Comercial y Divisional Zonal.

El Éxito esta conectado con la acción, la
gente exitosa se mantiene en movimiento!
Bienvenidos….
La empresa utilizará la misma base de datos ya existente en la unidad de
negocio de Semijoyas. Se respeta el mismo número de clientes, el mismo
nivel comercial y los datos personales ya existentes
Los Relojes, se comercializan de manera independiente a las Semijoyas,
tienen su propia operatividad; sistema administrativo y gestión de
servicio al cliente.
La empresa cuenta con un departamento exclusivo para esta unidad de
negocio. El personal de la empresa esta capacitado y entrenado para
evacuar dudas; capacitar en ventas y asesorar en todo momento sobre el
producto de Relojes.
El personal de este departamento, no tiene nada que ver con Semijoyas,
en ninguno de sus aspectos.
Estamos convencidos que el buen manejo operativo y de ventas, brindará
un negocio rentable y de fácil administración. Esta unidad de negocio
merece un control dinámico y certero, por los volúmenes de valores que
se manejan.

Todos los Revendedores tendrán una ganan
cia del 30% en cada producto vendido, sin
importar la cantidad de unidades.

Revendedor

30 %

Privilegio de “Unidad al %50”:
presentando
durante 2 campañas consecutivas un total de 5
unidades mínimo, gozas del privilegio de solicitar
una unidad al 50%. La misma es enviada en el
pedido y teniendo en cuenta el stock existente en
la empresa. Recomendamos enviar 2 opciones a
fin de cumplir con dicha solicitud.

Los revendedores podrán solicitar relojes aun
sin haber realizado pedido en semijoyas.
Las solicitudes son libres, por lo que no hay
mínimo o máximo en este nivel.
Podrán realizar mas de una solicitud por mes,
teniendo en cuenta que para liberar un pedido
debe estar cancelado el anterior.

Para la comercialización de Relojes, deberá ser “Líder de grupo”, como mínimo,
activo en Semijoyas. Para solicitarlos, deberá presentar pedido correspon
diente a la campaña en Semijoyas. Esta acción es excluyente, es decir, si no hay
solicitud de semijoyas quedara inhabilitado para solicitar relojes.
El líder de grupo realizara los pedidos de todos sus Revendedores,
detallando el artículo solicitado por cada uno; y enviándolo a su
Distribuidor. Con el número de cliente o si es una nueva incorpora
ción, con todos los datos correspondientes.

Lider
de
Grupo

El líder deberá presentar una solicitud mínima de 10 unidades. Sin
importar la cantidad de Revendedores que sean.
Podrán realizar dos pedidos por mes, siempre respetando las
cantidades mínimas por liderazgo. Para la salida del segundo pedido,
debe estar cancelado el anterior en su totalidad. Los Líderes recibirán
el pedido, detallado por Revendedor con los artículos solicitados y el
total a pagar por cada uno.

40 %

Los Líderes obtendrán el 40% de ganan
cias, distribuido en 30% para el Revendedor y
el 10% del total a P.V.P. recordando que el Líder
también es Revendedor, gana de sus ventas
personales el 40%.
Los Líderes son responsables de la cancelación
del resumen, realizando el pago del mismo a su
Distribuidor.
Recomendamos que los Líderes realicen
pedidos reales y certeros, para no tener
problemas a la hora de cancelación de los
mismos. Entrenar a los Revendedores con el
sistema de entrega del 50% a la hora de
realizar una venta, para que sea segura y
obtener un compromiso real del cliente.

Distribuidor

50 %

Los Distribuidores enviaran los
pedidos a la Empresa, vía mails o por
sistema digital brindado por la
misma. Los pedidos deberán estar
ordenados por Liderazgo.

La Empresa enviará los pedidos al Distribuidor en un máximo de4 días
hábiles una vez recepcionados.
Los Distribuidores recibirán los pedidos ordenas por paquetes de Lideres
con sus respectivos detalles, los mismos con cada bolsa para sus
Revendedores.
Los Distribuidores obtienen el 50% de ganancias, repartidos en 30%
del P.V.P. para el Revendedor; el 10% del total a P.V.P. para el Líder y el 10%
del total a P.V.P. para el Distribuidor. Recordando que el Distribuidor
también es Líder y hasta inclusive puede ser Revendedor, gana de sus
ventas personales el 50%.
El Distribuidor es responsable ante la empresa en la cancelación de
los pedidos. También maneja íntegramente la operatividad con la
empresa de los pedidos de todo su equipo.

El Gerente Comercial, recibirá todos los informes de los movi
mientos de sus Distribuidores.

Gerente
Comercial

El Gerente Comercial, comisionará el 4% de todos sus grupos de
las ventas a precio público. Descontándose automáticamente, de la
cuenta corriente que tenga con la empresa. Esta comisión podrá
usarse para cuenta corriente de Semijoyas; catálogos; accesorios y
relojes.
El Gerente Comercial, debe velar por el buen funcionamiento de esta
unidad de negocios, motivando y capacitando a todos los equipos
en venta y producto. Acompañando al Distribuidor en la operativi
dad del negocio y a sus Líderes en la responsabilidad del mismo.

4%

El sistema de comisiones está basado en
generar un cúmulo mínimo de ventas, hacia
todo el equipo de trabajo, para garantizar el
manejo de cobranzas certeras y con responsa
bilidad. Por ellosolo para el nivel Líder hay
un mínimo de unidades para realizar el
pedido. Los valores ascienden considerable
mente con respecto a las ventas de Semijoyas.

El Divisional, recibirá todos los informes de los
movimientos de sus Gerencias Comerciales.

Divisional
Zonal

El Divisional, comisionará el 1% de todas sus
Gerencias de las ventas a precio público. Inclusive
de su propia Gerencia Comercial también es el 1% de
P.V.P. Descontándose automáticamente, de la cuenta
corriente que tenga con la empresa. Esta comisión
podrá usarse para cuenta corriente de Semijoyas;
catálogos; accesorios y relojes.

1%

El Divisional, debe velar por el buen funcionamiento de
esta unidad de negocios, motivando y capacitando a
todos los equipos en venta y producto.
El sistema de comisiones está basado en generar
un cúmulo mínimo de ventas, hacia todo el equipo
de trabajo, para garantizar el manejo de cobranzas
certeras y con responsabilidad. Por ello solo para el
nivel Líder hay un mínimo de unidades para realizar el
pedido. Los valores ascienden considerablemente con
respecto a las ventas de Semijoyas.

Sistema de Cuenta Corriente:
Una vez ingresado el pedido a la Empresa, se factura y se envía al Distribuidor el resumen para
ver el total a pagar de cada Líder.
El Distribuidor deberá depositar el 50% del total a pagar de cada Líder, antes de la salida del
pedido.
Ejemplo:

Circuito
Operativo

a pagar líder

a depositar

total factura del líder A:

$6.000 P.V.P

$3.600

$1.800

total factura del líder B:

$6.000 P.V.P

$3.600

$1.800

total factura del líder C:

$6.000 P.V.P

$3.600

$1.800

total de la Distribución: $18.000 P.V.P $9.000 $5.400

Pago a 10 días por el Distri a la Empresa: $3.600 - FACTURA CANCELADA

Una vez que el pedido es enviado a la empresa, el Distribuidor tendrá 48hs. Para realizar el depósito correspondiente.
Desde la recepción del mismo, el Distribuidor, tendrán 10 días máximo, para la cancelación de su pedido.

Envío y
logística
de relojes

Sistema de Garantía:
Todos los relojes cuentan con garantía de la máquina y su perfecto
funcionamiento. La misma es de marca Miyota 2035, calidad Japonesa.
Nuestros relojes se envían con baterías (pila) marca Sony SR626SW.
Recomendamos que si es remplazada, sea la misma, es de fácil acceso en el
mercado Argentino. Las baterías de nuestros relojes, poseen un tiempo estimado
de 12 a 18 meses de uso directo y continuo.
Ante cualquier duda de funcionamiento de la máquina, debe ser enviado el reloj a la
empresa para su cambio. El mismo debe enviarse en su packaging correspondiente.
• La empresa no cubre la garantía de la rotura de mallas; hebillas o vidrios,
es por cuenta y orden del cliente.
• Todo lo que sea en color dorado, es enchapado, puede descolorarse con el uso
o fricción de los metales. Esto no cubre la garantía.
• El desgaste normal y natural del uso de la PILA, es responsabilidad del cliente.

Todos los relojes se envían en su
respectivo Packaging. Una caja
diseñada especialmente para su
cuidado y perfecta transportación.
Los relojes se envían en un estado de
“Parados” , esto es para no hacer
desgaste de su batería y que una vez
recibido, el cliente lo ponga en horario
deseado y funcionamiento. Todos los
productos tienen el proceso de control de
calidad y funcionamiento. Los trans
portes para envío son seleccionados
por la empresa.

• Todos los relojes son resistentes al agua, NO sumergibles. Es decir, resiste
el mojado accidental de lluvia; transpiración; salpicado de agua; etc.

El sistema de envío de relojes es:quien
envía paga la encomienda.

• Como cualquier reloj, debe ser cuidado al máximo de golpes; maltratos
caídas. Dado a que puede dañarse componentes delicados.

y

• Para los relojes que posean piedras; strass o similares, por su caída
cubre la garantía.

no

La empresa utilizará los mismos
transportes con los cuales opera en
Semijoyas y otros. De cambiar esta
modalidad, la empresa informará al
Distribuidor con antelación al envío.

Con valores propios y perfectas
terminaciones. Cuidados de
calidad para un uso intenso y
cómodo.
Nuestros relojes cuentan con sistema analógico, es decir, que muestran la hora en una esfera
numerada, mediante manecillas o agujas que indican la hora, los minutos y en algunos casos
los segundos.

Nuestros
Productos

Los diferentes modelos cuentan con aleación de zinc de alta calidad y buena tecnología de
pulimento. En su mayoría libre de nickel.
Caja del reloj: son de acero; aleación de zinc; plásticas de PC; enchapado en plata y negro;
aleación de cuarzo.
Modelos de Hebillas: algunos modelos cuenta con hebilla de prendedura, las mismas pueden
ser de cobre; acero; enchapadas en plata y negro y aleaciones generales.
Tipos de mallas: cuero; aleaciones; silicona; telas de nylon y aleaciones libres e nickel.
Tipos de cristales: en su totalidad son con protección UV (ultra violeta), de cristal y vidrio
transparente. Terminaciones redondeadas y cóncavas.
Todos los relojes están perfectamente identificados con la marca Perla Negra, en las hebillas;
mallas/Pulseras; cierres; interior en diseño; sujetador de mallas y tapa trasera de caja.

Packaging
Cada Reloj Perla Negra viene con su exclusivo
packaging de regalo, para protegerlo de golpes,
caídas o raspones. Una forma de lograr que el
paso del tiempo no deje sus marcas.
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