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EL SECRETO MÁS PRECIADO
PARA TU ÉXITO ESTÁ AQUÍ.
Te brindamos las herramientas
para armar tu propio negocio.

DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL

El mayor capital de Perla Negra sos Vos. Porque
hacés posible que muchas personas nos conozcan.

GERENTE EN
DESARROLLO

Hoy estás en el primer escalón. Tu carrera depende
de la fuerza con la que comiences.

DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

¡JUNTOS TENEMOS MUCHO POR HACER!!!
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Crecer es tu desafío...
acompañarte, es nuestra
OBLIGACIÓN.

Comenzá a mejorar tu vida, alcanzá todo lo
que siempre soñaste y cambiá tu realidad.
Bienvenidos al Mundo Perla Negra...
A partir de ahora te guiaremos, capacitaremos y descubriremos lo mejor de vos. Para eso es importante animarse a
más, transformándote en un EMPRESARIO de la Venta
Directa.
Proponemos una Carrera Comercial simple: con ganancias
reales e inmediatas, productos con garantía escrita de por
vida, y (sobre todo) amplias posibilidades de crecimiento
en un “Negocio Sin Inversión”.
Nuestro sistema de comercialización se basa en la Venta
Directa, por intermedio de Catálogos y Maletines con
Joyas, Semijoyas y Relojes, con una amplia y exclusiva
gama de modelos a costos muy accesibles, interesantes
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premios y promociones, y el respaldo de una empresa seria,
sólida y confiable.
En Perla Negra te ofrecemos diferentes niveles comerciales,
entrelazado entre sí, con beneficios por mas ventas,
premios por incorporaciones, regalos bienvenida y mucho
más...

Perla Negra es responsabilidad,
liderazgo y poder...
Perla Negra es el lugar donde
siempre soñaste estar.

DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE EN
DESARROLLO
DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

R

Revendedor
¿Cómo comienzo a ser
Revendedor de Perla Negra?
Completá con tus datos la “Planilla de Incorporación”.
Es fundamental que informes todos los ítems requeridos,
y que agregues una fotocopia de tu Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). Cada vez que sea necesario,
actualizá tus datos (ya sea por cambio de domicilio u
otras circunstancias significativas).
Para comenzar a desarrollarte es necesario que
adquieras nuestro Catálogo y Medidor de Dedos,
herramientas que te proveerán tu Líder ó Distribuidor,
quiénes son pilares fundamentales de tu Carrera
Comercial.
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GANANCIAS
30% PVP

(Precio de Venta al Público)

Cuanta más Unidades vendas,mayores
Ganancias obtendrás!
2017):
Ejemplo de Ganancias (Estadísticas 2019):
- Promedio Precio de Venta al Público (PVP)
$310,00
por Unidad: $430,
- Promedio de unidades solicitadas x pedido: 14
Pedidos

1

Unidades
PVP
por pedido promedio
$310,00
14
$430,

Ganancia del Revendedor al 30%

Totales
PVP

$4.340,00
$6.020,
$1.302,00
$1.806,

(Si vendés 10 ó más unidades tu ganancia es del 30%
PVP. Mínimo de unidades por pedido 10 artículos).

Requisitos
Administrativos

Funciones y
Compromisos
Deberás conocer perfectamente el Catálogo, los
productos que comercializamos, y las promociones
vigentes.
Participar de las reuniones organizadas por los Líderes
(u otros superiores), para capacitarte, despejar dudas y
estar al tanto de las novedades.

PARA SER REVENDEDOR CON ENTREGA DEL 50%
DEL PEDIDO:
Completar planilla de incorporación.
Enviar con el pedido el 50% del Precio de Venta al
Público (PVP).
Pagar en 10 días (máximo) el saldo pendiente.
Saldar el pedido anterior para realizar uno nuevo.

BENEFICIOS
Ganancias desde el precio de venta al público (PVP) de
los productos.

Agendar las opiniones, sugerencias y objeciones que
tengan nuestros clientes, sobre los productos y servicios que brinda la Empresa. Comunicárselo a tú Líder,
que con seguridad esta información harán mejorar día a
día tu Empresa.

Presentando 10 unidades o más, te GANÁS el beneficio de poder solictar una unidad al 50% P.V.P., que
recibirás en tu próximo pedido.

PARA SER REVENDEDOR CON CRÉDITO:

Programa de premios estables y permanentes de la
Empresa, más todos los premios internos de cada
Gerente Comercial.

Esto está sujeto a la modalidad de trabajo de cada Líder o
Distribuidor.
Sí son requisitos a cumplir al trabajar directamente con
la Empresa:
Ser mayor de 18 años o estar emancipado.
Completar con todos tus datos la planilla de incorporación.
Presentar fotocopia de D.N.I.
Presentar fotocopia de un servicio para acreditación de
domicilio.
Presentar recibo de sueldo, propio o de un garante.
Firmar documento o pagaré como aval del crédito.
Queda a criterio del Líder o Distribuidor el cumplimiento
de estos requisitos.

Capacitaciones sobre técnicas de ventas y desarrollo
personal a cargo del Distribuidor o Gerente Comercial.

Por cada pieza en faltante que tengas en tu pedido,
recibirás un 5% de bonificación extra, del PVP de esa
pieza, descontada de tu total a pagar. Debés tener
como mínimo 12 unidades solicitadas en el pedido,
para gozar de este beneficio.
Bienvenida a Perla Negra: regalos exclusivos en tu
primer pedido (ver folleto promoción).
Participás del Programa de Beneficios, donde sumás
puntos y los canjeás por premios exclusivos (ver
folleto promoción).
Incentivos por presentar personas al equipo, durante
todo el año.
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DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE EN
DESARROLLO
DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

L

Líder de
Grupo
Tu visión comienza a cambiar,
comenzás a encaminarte
como empresario!!!
¡El negocio en Perla Negra es incorporar personas!
Vas a notar la diferencia en tus ingresos... y en tu vida.
Ahora comenzá a desarrollar el NEGOCIO, armando tu
propio grupo de trabajo y obtené mayores ingresos. Te
sugerimos leas con atención los siguientes lineamientos, que serán de suma trascendencia para tu Carrera.

¿Cómo llegar a ser Líder de Perla Negra?
Formar un grupo de 12 Revendedores como mínimo,
donde uno podés ser vos.
Tú grupo deberá vender un mínimo de 120 unidades
por campaña.
Ambos requisitos deben cumplirse para
mantenerse en la categoría.

GANANCIAS
40% PVP

(Precio de Venta al Público)

10% del PVP de todo el grupo. De tu pedido personal
es del 40%. El total de bonificación estará compuesta
por el 30% de tu venta como Revendedor, más el 10%
cómo Líder del grupo.
Ejemplo de Ganancias (Estadísticas 2019):
2017):
- Promedio Precio de Venta al Público (PVP)
00
por Unidad: $310,
$430,00
- Promedio de unidades solicitadas x pedido: 14
Pedidos

12

PVP
Totales
Unidades
PVP
por pedido promedio
00
00
00
168
$430,
$72.240,
$310,
$52.080,00

Ganancia del Líder al 10%

00
$7.224,
$5.208,00
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Funciones y
Compromisos
Deberás conocer la Propuesta Comercial de la Empresa y
sus productos.
Mantener informados, asesorados y motivados a los
Revendedores sobre promociones y acciones que realiza
la Empresa. También deberás estimular el crecimiento
para que incorporen personas.

Lograr el crecimiento de al menos 10% en ventas y en
estructura mensualmente.
Demostrar aspiraciones personales y comerciales.
Demostrar capacidad para formar Revendedores
e interactuar con gente.

Asegurarte que el Revendedor conozca perfectamente
los productos, garantías y sistema de cambios que
propone la Empresa, para que el cliente reciba la
información correcta.

Condiciones:

Saber resolver las problemáticas de grupo. Planificar su
crecimiento.

Demostrar ética comercial hacia pares y hacia otras estructuras comerciales de PERLA NEGRA.

Mantener un diálogo fluido con el Distribuidor para
manejar situaciones diversas; coordinar capacitaciones
o reuniones de grupo e informar todas las novedades o
cambios del grupo.

Poseer documentación personal en perfectas condiciones
y actualizada.

Velar por la buena difusión de la marca y la Propuesta
Comercial que la Empresa brinda.
Llamar a todos los Revendedores, al menos una vez por
semana, para motivarlos y conocer sus situaciones de
venta.
Participar de las reuniones organizadas por los Distribuidores (u otros superiores), para capacitarse, despejar
dudas y estar al tanto de las novedades.
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Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los requisitos que la Empresa solicita o puede llegar a solicitar.

Si algún mes no cumplís con los objetivos, serás reubicado
bajo el grupo del Distribuidor, quien te acompañará hasta
consolidarte nuevamente como Líder.
Sos responsable del grupo y del cumplimiento de los
compromisos (armado de pedidos, pagos, entregas y
envíos).
Tu Distribuidor es responsable del cumplimiento de
pedidos, pagos, entregas y envíos ante la Empresa. Debés
estar en contacto permanente con él, e informarte sobre
fechas de cierre y de pago.

Requisitos
Administrativos
PARA SER LÍDER CON CRÉDITO:
Ser mayor de 18 años o emancipado.
Presentar fotocopia de D.N.I.
Presentar fotocopia de un servicio para acreditación de
domicilio.
Presentar un recibo de sueldo, título de propiedad
(inmueble o automóvil), propio o de un garante, que
cubra (mínimo) el monto de sus ventas a precio público.
Firmar documento o pagaré como aval del crédito.
Entregar todos estos requisitos al Distribuidor, quien los
controla y hace firmar el contrato de comercialización
Líder/Distribuidor.
Queda a criterio del Distribuidor el cumplimiento de
estos requisitos.
PARA SER LÍDER CON ENTREGA DEL 50% DEL PEDIDO:
Completar planilla de incorporación para Revendedores.
Firmar el contrato de comercialización como Líder
con el Distribuidor.
Enviar con los pedidos el 50% del total a pagar.
Pagar en 12 días (máximo) el saldo pendiente.

BENEFICIOS
Mayores ingresos económicos.
Capacitaciones mensuales, a cargo del Distribuidor o
del Gerente Comercial, sobre técnicas de Liderazgo.
Participación en Promociones Exclusivas para Líderes
desde la Empresa.
Gran apertura comercial, con total apoyatura de tu
Distribuidor o Gerente Comercial.
Posibilidad de expansión en otras localidades o
ciudades, dentro de las distancias establecidas por el
Distribuidor.

Saldar el pedido anterior para realizar uno nuevo.
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LP

Lider
Plus
Cada vez que las ventas de tu grupo alcanzan o
superan las 200 unidades, tus beneficios también aumentan: Bonificás el 12 % del precio de
venta al público (PVP) sobre la totalidad vendida
bajo tu liderazgo.
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GANANCIAS
42% PVP

(Precio de Venta al Público)

10% del PVP de todo el grupo. De tu pedido personal
es del 40%. El total de bonificación estará compuesta
por el 30% de tu venta como Revendedor, más el 12%
cómo Líder PLUS.

En una campaña se puede comisionar como Plus y en
la otra no, o viceversa, sin afectar la condición del
cargo “Líder de Grupo”.

Ejemplo de Ganancias (Estadísticas 2019):
2017):
- Promedio Precio de Venta al Público (PVP)
00
$310,00
por Unidad: $430,
- Promedio de unidades solicitadas x pedido: 14

Queda demostrado que conviene ampliamente
potenciar al Revendedor para que venda más de
14 unidades... Ganá más! Solo multiplicá la
ganancia por 15; 20; 25 Revendedores...

Pedidos

12

PVP
Unidades
por pedido promedio
00
200
$310,00
$430,

Ganancia del Líder PLUS al 12%

Totales
PVP

00
$62.000,00
$86.000,

$7.440,0000
$10.320,

DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE EN
DESARROLLO
DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

LG

Lider
Gold
Presentando 30 pedidos con 390 unidades mínimo,
comisionás el 15% de bonificación sobre el PVP de todo
tu grupo.
Para obtener este beneficio debe abrir una Línea Crediticia con la empresa, operando directamente en pagos y
documentación con la misma.
El mismo tendrá como máximo de 16 días hábiles para
cancelar su pedido. Desde la fecha de recepción del
mismo.
El circuito operativo de pedidos, cambios, reclamos,
accesorios, los maneja el Distribuidor con el Líder GOLD.
La bonificación del 5% del Distribuidor será colocada
directamente en su cuenta corriente una vez
cancelado el pedido del/los Líder GOLD.
Firma de Contrato de Comercialización que acredite su
independencia laboral. Esto se realiza en modelo ya
establecido por la Empresa.
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GANANCIAS
45% PVP

(Precio de Venta al Público)

15% del PVP de todo el grupo. De tu pedido personal
es del 45%. El total de bonificación estará compuesta
por el 30% de tu venta cómo Revendedor, más el 15%
cómo Líder GOLD.
2017):
Ejemplo de Ganancias (Estadísticas 2019):
- Promedio Precio de Venta al Público (PVP)
$310,00
por Unidad: $430,
- Promedio de unidades solicitadas x pedido: 14
Pedidos

30

Unidades
PVP
Totales
PVP
por pedido promedio
$310,00 $167.700,
$120.900,00
390
$430,

Ganancia del Líder GOLD al 15%

$18.135,00
$25.155,

Importante: se contempla un mínimo de 13 unidades
por pedido.

Requisitos
Administrativos

REQUISITOS PARA SER LÍDER GOLD CON 50% DE
ENTREGA:
Presentar fotocopia de D.N.I. y un servicio para
acreditación de domicilio, para el Líder y/o garante.

REQUISITOS PARA SER LÍDER GOLD CON CRÉDITO:

Presentar 2 recibos de sueldo sin afectaciones como
garantía.

Ser mayor de 18 años o estar emancipado.

Firmar documento o pagaré como aval del crédito
del titular de los recibos.

Presentar fotocopia de D.N.I. y un servicio para acreditación de domicilio, para el Líder y/o garante .

Enviar con los pedidos el 50% del Total a Pagar.

Garantía: presentar un título de propiedad (inmueble o
automóvil) propio o de un garante, con valor de mercado superior al crédito que la empresa otorga.

El saldo cancelación en 16 días hábiles de recepcionado
el pedido.

Presentar originales de Informe de dominio, disponibilidad e inhibición del bien.

Nota: La empresa realizará el análisis crediticio reservándose el derecho del otorgamiento o no del crédito,
en función a ello solicitará además actualizaciones de
la documentación cada vez que estime necesario.

Firmar documento o pagaré como aval del crédito del
titular del bien.
La responsabilidad financiera para los Líderes GOLD, será
directamente con la Empresa. El Distribuidor tendrá la
obligación de acompañar en esta gestión.

BENEFICIOS

Esta documentación se deberá actualizar como mínimo
cada 6 meses, o cuando sea de suma necesidad para la
Empresa.

Bonificás el 15% del PVP de tu grupo.

Entregar todos estos requisitos a la Empresa con 15 días
de anticipación a la presentación de su primer pedido
como Líder GOLD.
Sin el cumplimiento de estos requisitos será inviable la
consolidación en el cargo.

Invitación de la Empresa para conocer las áreas y
capacitarte: Negocio - Liderazgo.
Te acompañamos en tu Crecimiento con material
institucional (folletería - banners - silleta - etc).
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DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE EN
DESARROLLO
DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

DF

Distribuidor en
Formación
Comenzás a lanzar líderes como Vos, donde también
comenzás a ganar más.
Ahora podés sumar a tus bonificaciones el 3% por
cada grupo que promuevas.
Es aquel Líder de Grupo que comienza a desprender nuevos Liderazgo,
desarrollando en profundidad el negocio, conduciendo a su gente para que
se transformen en empresarios de la Venta Directa.

17

¿Cómo llegar a ser
Distribuidor en Formación?
El Distribuidor en Formación, comisionara por cada
Liderazgo hijo el 3% de las ventas PVP. Así sucesivamente con los que salgan de su estructura. Esto será
descontado una vez cancelada la cuenta de cada
liderazgo.
Una vez consolidado su primer liderazgo, tendrá 4
meses o campañas Perla Negra, para consolidar los
demás liderazgos (2 más). Luego ya pasaría a ser
Distribuidor.
Consolidado el segundo Liderazgo, asistido y asesorado por el Distribuidor Original. Empezará a
proveerse con anticipación de la documentación y
los requisitos, que conforman la consolidación en el
nivel de Distribuidor.
Transcurrido dicho tiempo y no haber consolidado
los 3 liderazgos, pasa todo debajo de la Distribución
original y no comisionando más por los líderes lanzados.
Ante conflictos personales o laborales entre el Distribuidor en Formación y el nuevo Líder, automáticamente se desvincula la relación y pasa a ser conducido por el Distribuidor original, sin derecho alguno a
comisiones o relación.
El “Distribuidor en Formación” tendrá la obligación
de hacer cumplir y acompañar en todos los puntos de
la propuesta comercial a sus líderes hijos, donde el
Distribuidor original controlará esta tarea e instruirá
en todo momento.
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El Distribuidor Original, es responsable ante la empresa
sobre los nuevos liderazgos, acompañado por el Distribuidor en Formación.
El Distribuidor original de los liderazgos nietos, comisiona el 7% de cada uno.

Funciones y
Compromisos
El Distribuidor en carrera, deberá mantener fluida
relación con sus líderes hijos, motivándolos; haciéndolos
crecer, velando por el cumplimiento de toda la propuesta
comercial, controlando la buena difusión de la marca y
empresa y formándolo en todo lo necesario para que sea
un buen conductor de su grupo de venta.
Importante: el Líder que comienza su carrera a la Distribución, en ningún momento de los 4 meses debe estar por
debajo de los requisitos mínimos del cargo de Líder de
Grupo o mayor (12 pedidos y 120 unidades).

BENEFICIOS
Los nuevos Líderes de Grupo, reciben en su primera
campaña importantes premios en material para eventos.
Sorpresas cada 6 meses.

DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE EN
DESARROLLO
DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

D

Distribuidor
Nuevos caminos, nuevas
herramientas para crecer
más...
Animate a dar el salto
cuantitativo y sé todo un
empresario.

¿Cómo llegar a ser DISTRIBUIDOR?
Formar cuatro (4) Liderazgos (uno es el propio),
con un mínimo de 48 revendedores a cargo.
Vender (mínimo) 480 unidades y 48 pedidos por
campaña, teniendo en cuenta que cada Líder debe
solicitar (mínimo) 120 unidades y 12 pedidos.
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GANANCIAS
50% PVP

(Precio de Venta al Público)

10% del PVP de todo el grupo. De tu pedido personal
es del 50%. El total de bonificación estará compuesta
por el 30% de tu venta como Revendedor, más el 10%
cómo Líder, más el 10% cómo Distribuidor.
2017):
Ejemplo de Ganancias (Estadísticas 2019):
- Promedio Precio de Venta al Público (PVP) por Unidad:
$310,00
$430,
- Promedio de unidades solicitadas x pedido: 14

Pedidos

48

Unidades
PVP
Totales
PVP
por pedido promedio
$310,00 $288.960,
$208.320,00
672
$430,

Ganancia del Distribuidor al 10%

$20.832,00
$28.896,

De los Líderes Gold, se comisiona al 5% de PVP y NO
se tiene responsabilidad financiera ante la empresa.

Funciones y
Compromisos
Deberás conocer y manejar la Propuesta Comercial de la
Empresa y sus productos. Difundir cómo la empresa
trabaja en su circuito operativo.
Acompañar, guiar, asesorar, motivar, controlar y mantener informados a los Líderes sobre novedades, modificaciones, oportunidades de crecimiento y acciones de la
Empresa.
Realizar (mínimo) una reunión mensual con los Líderes
para efectuar un seguimiento adecuado de la estructura
y sus Revendedores.
Analizar y conocer los perfiles de cada integrante del
grupo, capacitarlos, incentivarlos y acompañarlos en el
crecimiento y formación de nuevos grupos.
Mantener un diálogo fluido con el Gerente para, con su
ayuda, manejar situaciones diversas. Aceptando y
consensuando pautas para el éxito individual, del grupo
y de la Empresa.
Velar por la buena difusión de la marca y la propuesta
comercial que la Empresa brinda. Incumplir este punto,
puede ser motivo de baja en el cargo.
Planificar y organizar eventos junto al grupo y en coordinación con el Gerente Comercial.
Lograr el crecimiento de, al menos, 10% en ventas y en
estructura mensualmente.
Manejar con responsabilidad la distribución de Catálogos y accesorios. Son herramientas de trabajo.
Informar a la Empresa la formación de nuevas estructuras.
Actualizar, con urgencia, la documentación cuando la
Empresa lo requiera.
Demostrar aptitudes y cualidades de emprendedor.
Demostrar aspiraciones personales y comerciales.

Condiciones:
Si algún mes no cumplís con esos requisitos, tendrás
un mes de gracia, transcurrido dicho plazo, y sin
haber logrado aún cumplimentar los requerimientos, el Gerente Comercial decide la reubicación de tus
Líderes, y te acompaña hasta consolidarte nuevamente como Distribuidor.
Sos responsable de los Líderes y del cumplimiento de
sus compromisos (realización de pedidos, pagos,
entregas y envíos de pedidos).
El Distribuidor realiza los pagos ante la Empresa,
dado a que la relación comercial es directa. Debes
estar en permanente contacto con la empresa y al
tanto de tu cuenta corriente. Ante irregularidades de
pagos, la Empresa resolverá la permanencia en el
cargo.
El plazo máximo para cancelación de los pedidos es
de 20 días corridos desde su recepción. Mediante
depósito bancario a la Empresa o a través del Gerente
Comercial, según se consensue.
En tu primer campaña como Distribuidor, deberás
visitar la Empresa, con todos los gastos pagos y junto
a Vos, tus Líderes de Grupo. Donde junto a tu equipo
conocerán todas las áreas de la misma y recibirán una
capacitación general del negocio.
Por cuestiones geográficas y de atención personalizada, no se podrá realizar la apertura de Líderes a
más de 200 km del lugar de residencia del Distribuidor.
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Tener y demostrar capacidad para formar Revendedores y Líderes.
Tener conocimientos básicos de informática (Word,
Excel, E-mail, Internet).
Poseer documentación personal en perfectas condiciones y actualizada.
Cumplir y hacer cumplir todas las promociones que
la Empresa lanza para los Revendedores, sin modificarlas ni, mucho menos, cancelar sus cumplimientos.
Esto se controla desde la Empresa e implica importantes sanciones de no cumplirse.

Requisitos
Administrativos
REQUISITOS PARA SER DISTRIBUIDOR CON
CRÉDITO:
Ser mayor de 18 años o estar emancipado.
Presentar fotocopia de D.N.I.

- Toda esta documentación deberá ser enviada a la
Empresa con certificación de firmas en todos los casos y
colegiado.

Apertura de una cuenta corriente en la Empresa, para
lo cual deberá presentar los siguientes requisitos:

- Estar inscripto ante los organismos fiscales nacionales
(AFIP-DGR), esto será definido o modificado acorde a los
volúmenes de venta. De ser necesario por incremento se
deberán recategorizar ante estos organismos. Este punto
es de extrema obligatoriedad.

- Garantía: presentar un título de propiedad (inmueble o automóvil) propio o de un garante, con valor de
mercado superior al crédito que la empresa otorga.

- Esta documentación se deberá actualizar como mínimo
cada 6 meses, o cuando sea de suma necesidad para la
Empresa.

- Presentar originales de Informe de estado de dominio en el caso del automóvil e informe de estado de
dominio y disponibilidad o cédula parcelaria en el caso
de inmueble.

- Entregar todos estos requisitos a la Empresa con 15 días
de anticipación a la presentación de su primer pedido
como Distribuidor. Sin el cumpli- miento de estos requisitos será inviable la consolidación en el cargo.

Presentar fotocopia de un servicio para acreditación
de domicilio.
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- Firmar documento o pagaré como aval del crédito.
También un contrato comercial que acredite su independencia laboral. Esto se realiza en modelo ya establecido
por la Empresa.

BENEFICIOS
Es el más redituable de la comercialización. Ya que las
bonificaciones son del 50% del PVP.

REQUISITOS PARA SER DISTRIBUIDOR CON
ENTREGA DEL 50% DEL PEDIDO:

El distribuidor comisiona el 10% de todo el grupo y el
20% de su propio liderazgo (10% como distribuidor +
10% como líder) y el 50% de bonificación de sus
propias ventas.

Completar planilla de incorporación para Revendedores
y Líderes.

Entrenamientos y cursos de capacitación en manejo de
grupos y liderazgo. Estas capacitaciones, con sus
respectivos gastos, están a cargo del Gerente Comercial y en oportunidades brindadas por la Empresa.

Firmar el contrato de comercialización como Distribuidor
con la Empresa o el Gerente Comercial.

Reconocimiento especial de Perla Negra: participación
en todas las actividades anuales de la Empresa y mayor
interacción con la misma.

Enviar con los pedidos el 50% del Precio de Venta al Público
(PVP).

Combinado con la Empresa, puede realizar visitas con
los gastos pagos en cualqueir momento, inclusive con
sus Líderes y realizar capacitaciones.

Estar inscripto ante los organismos fiscales nacionales
(AFIP-DGR) y en una categoría acorde a los montos de
venta.

Nota: La empresa realizará el análisis crediticio reservándose el derecho del otorgamiento o no del crédito,
en función a ello solicitará además actualizaciones de
la documentación cada vez que estime necesario.

Relación comercial (legal) con la Empresa. El contrato
de comercialización es directo (Empresa - Distribuidor).
Contacto directo con la Empresa, para consultas y/o
sugerencias en todo lo referido al circuito operativo y
administrativo. Para todo el resto, de ser necesario, el
Distribuidor se manejará con su Gerente Comercial.
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DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE EN
DESARROLLO
DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

DP

Distribuidor
Premium
¿Cómo llegar a ser
Distribuidor Premium?
Es aquel que alcanza o supera 80 pedidos por mes con
1.000 unidades, ganando el 1% de bonificación de más.
Para obtener este beneficio debe tener perfecto cumplimiento en pagos y documentación con la empresa. De no
cumplir este requisito, no se otorgara el beneficio en
bonificación del 1% más.
El Distribuidor deberá incrementar sus garantías por los
montos a manejar en cuenta corriente.
Deberá tener perfecto cumplimiento ante los organismos
fiscales (AFIP-RENTAS) con una recategorización si fuera
necesaria en su Monotributo.
En estos casos el Gerente Comercial comisiona el 3% de
las ventas precio público.

GANANCIAS
51% PVP

(Precio de Venta al Público)

11% del PVP de todo el grupo. De tu pedido personal
es del 51%. El total de bonificación estará compuesta
por el 30% de tu venta cómo Revendedor, más el 10%
cómo Líder, más el 11% como Distribuidor PREMIUM.
Ejemplo de Ganancias (Estadísticas 2017):
2019):
- Promedio Precio de Venta al Público (PVP) por Unidad:
$310,
$430,00
- Promedio de unidades solicitadas x pedido: 14

Pedidos

80

Unidades
PVP
Totales
PVP
por pedido promedio
00
1000
$310,
$430, $310.000,
$430.000,00

Ganancia del Distribuidor PREMIUM al 11%

$34.100,
$47.300,00

Importante: se contempla un mínimo de 13 unidades
por pedido.
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DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE EN
DESARROLLO
DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

GD
Gerente en
Desarrollo
¿Cómo llegar a ser
Gerente en Desarrollo?
Es aquel Distribuidor que comienza a sacar
nuevas Distribuciones hijas. Buscando su consolidación en el cargo de Gerente Comercial.

Durante 6 meses promové nuevas
Distribuciones y comenzá a ganar más.
El Gerente en Desarrollo, comisionará por cada Distribución hija el 2% de las PVP. Así sucesivamente con los
que salgan de sus estructuras. Esto será descontado
una vez cancelada la cuenta de cada Distribución.
Una vez consolidada su primer Distribución hija, tendrá
6 meses o campañas Perla Negra, para consolidar las
demás distribuciones (2 más). Luego ya pasaría a ser
Gerente Comercial.

Transcurrido dicho tiempo y no haber consolidado
las 3 Distribuciones hijas, pasa todo debajo de la
Gerencia original y no comisionando más por los
distribuidores lanzados
Ante conflictos personales o laborales entre el Gerente
en Desarrollo y el nuevo Distribuidor, automáticamente se desvincula la relación y pasa a ser conducido por
el Gerente original, sin derecho alguno a comisiones o
relación.
El “Gerente en Formación” tendrá la obligación de
hacer cumplir y acompañar en todos los puntos de la
propuesta comercial a sus distribuciones hijas, donde
el Gerente original controlará esta tarea e instruirá en
todo momento.
El Gerente original, comisiona el 2% de cada una de
las Distribuciones nietas nuevas. De la distribución
del Gerente en Desarrollo, continúa cobrando
el 4% hasta que cumpla con la carrera.
Importante: el Distribuidor que comienza su carrera
a la Gerencia, en ningún momento de los 6 meses
debe estar por debajo de los requisitos mínimos del
cargo de Distribuidor o mayor (48 pedidos y 480
unidades).
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DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE EN
DESARROLLO
DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

GC
Gerente

Comercial

¡FELICITACIONES!
Sos un Empresario.
LLegaste a un lugar privilegiado.
Ahora comienza un nuevo camino con desafíos
increíbles. Tu desarrollo personal... ¡vuelve a ser la
clave del éxito!
Ya sos un ejemplo a imitar, un integrante en las decisiones
empresariales y contamos con Vos en todo momento. Tus
logros inspiraran a todo tu equipo más que nunca...

¿Cómo llegar a ser
Gerente de Perla Negra?
Formar cuatro (4) Distribuiciones con un mínimo
de 192 revendedores a cargo.
Presentar (mínimo) 1920 unidades por mes.

GANANCIAS
54% PVP

(Precio de Venta al Público)

4% del PVP de todo el grupo. De tu pedido personal es
del 54%. El total de bonificación estará compuesta
por el 30% de tu venta como Revendedor, más el 10%
cómo Líder + 10% Distribuidor + 4% de la Gerencia.
Ejemplo de Ganancias (Estadísticas 2017):
2019):
- Promedio Precio de Venta al Público (PVP) por Unidad: $310,
$430,00
- Promedio de unidades solicitadas x pedido: 14
13

Pedidos

192

Unidades
PVP
Totales
PVP
por pedido promedio
2688
$310,00 $1.095.640,
$833.280,0000
2548
$430,

Ganancia del Gerente Comercia al 4%

20
$33.331,60
$43.825,

Felicitaciones, sos un gran Empresario de la Venta Directa,
tú vida cambió, ahora podés pensar y accionar en grande...
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Funciones y
Compromisos

El Gerente comercial debe acompañar a la empresa,
en el cumplimiento financiero de sus Distribuciones.
Realizar (mínimo) 1 reunión mensual con los Distribuidores, para efectuar el seguimiento adecuado de
la estructura.
Hacer uso de las capacidades para resolver conflictos
o inquietudes de la estructura, logrando un trabajo
en equipo y armónico entre todos.
Conocer a los integrantes de las estructuras, como
mínimo hasta el nivel de los Líderes, realizando
tareas o cursos de capacitación. Esto posibilita
detectar potenciales Distribuidores o Gerentes,
como así también focos de conflictos.
Asumir compromisos con la Empresa, en cuanto a
calidad de difusión de imagen y modalidades de
trabajo.
Acompañar, guiar, asesorar, motivar, controlar y
mantener informados a los Distribuidores sobre
novedades, modificaciones y acciones de la Empresa.
Mantenerse en contacto fluido con el Divisional y con
la Empresa, utilizando todos los medios disponibles
de comunicación en la zona o los provistos por la
Empresa.
Brindar correcta información a la Empresa sobre
datos personales y modificaciones de las estructuras.
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Hacer cumplir a cada nivel los requisitos que la Empresa
solicita, también la modalidad de trabajo referida a
pedidos.
Respetar a los pares, mantener una comunicación fluida
y cordial y trabajar en forma conjunta, sobre todo, en
zonas donde hay más de un Gerente Comercial.
Actualizarse sobre novedades, promociones y/o
cambios de la Empresa. Ya sea a través de su Web
(www.perlanegrasrl.com.ar) o de los Divisionales.
Informar a la Empresa la formación de nuevas estructuras.
Demostrar aspiraciones personales; comerciales e
imagen Empresarial en todo momento y ante toda su
estructura. Debe dar el ejemplo siempre.
Demostrar capacidad para formar Distribuidores, en
relaciones humanas y trabajo en equipo, sin importar la
relación personal entre las estructuras.

Condiciones:
La empresa evalúa el cumplimiento de requisitos para
consolidarse en el cargo. También la conducta en la
carrera, la responsabilidad, el conocimiento, la relación
con los Distribuidores y el manejo de grupos.
Objetivo: crecer como mínimo un 10% en ventas y en
estructura mensualmente en toda la gerencia. IMPORTANTE: de no lograr este objetivo, ese mes sólo bonificará el Gerente Comercial el 3% del PVP de todo el grupo.
El 4% de ganancia de cada Distribución, será colocado en
la cuenta corriente del Gerente Comercial, una vez
cancelada la cuenta de cada Distribuidor, caso de existir
mora del Distribuidor, no será acreditada dicha comisión.
De las Distribuciones Premium, se comisiona el 3% del PVP.
Si en algún momento de la comercialización se desestructura la Gerencia, pasará al Nivel comercial de "Gerente en Desarrollo" con los plazos ya establecidos y las
bonificaicones correspondientes.
Si bien todas las Distribuciones tienen su aval propio, el
Gerente Comercial debe cumplir los mismos requisitos
impositivos que el Distribuidor.
No se exige en este nivel poseer grupo propio (distribución). El objetivo (insistimos) es formar Distribuidores.
Trabajar Full Time, ya sea en actividades para la estructura
o con tareas solicitadas por la Empresa.
Demostrar amplios conocimientos en computación (el
80% de los sistemas de la Empresa se manejan de manera
informática).

Contar con un lugar físico (propio o consensuado con
la Empresa) para brindar atención, imagen y lugar de
referencia a su grupo y clientes.
Poseer documentación personal en perfectas condiciones y actualizada. Contar y mantener una excelente relación comercial con la estructura y con los
pares.

BENEFICIOS
Bonificaciones sobre ventas de las Distribuciones.
Reconocimiento especial de PERLA NEGRA, trabajando internamente con la parte gerencial de la Empresa, definiendo acciones y planificando proyectos.
Reuniones con todas las Gerencias Comerciales del
país, para capacitarse; presentación de acciones;
lanzamientos y planificación de proyectos, como
mínimo 2 veces al año.
Desarrollo del negocio en nuevas zonas (sin límites
de distancia), consensuado con la Empresa y el
Equipo de Divisionales.
Posibilidad de abrir nuevas estructuras como Gerente Comercial y comisionar por ellas.
Apertura de oficinas comerciales en la zona del
Gerente Comercial, siempre y cuando no exista una.
Posibilidad de solicitar a la Empresa reuniones y/o
capacitaciones para su estructura. Los costos corren
por cuenta del Gerente Comercial, consensuados con
la Gerencia Madre o Divisional. Se solicita a la Empresa por mail, con 20 días hábiles de anticipación.
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GERENTE
PLUS
ABRE GERENCIAS HIJAS
Por cada una de ellas comisionás,
sin ningún tipo de responsabilidad
operativa.
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La apertura de una Gerencia Hija se realiza sólo en forma
completa, consolidada y con los requisitos administrativos
debidamente presentados.
La Gerencia Madre comisiona el 1% del Precio de Venta al
Público (PVP) por la Gerencia Hija mientras se mantenga en
tal nivel.
La Gerencia Hija es independiente de la Gerencia Madre.
Queda en manos y bajo dirección de la Empresa su
desarrollo y el cumplimiento de sus obligaciones.
En caso de disolución de una Gerencia Hija, las Distribuciones vuelven a la Gerencia Madre.

Tu capacidad de crecer Nos hace creer en vos.
¡BIENVENIDO!

DIVISIONAL
ZONAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE EN
DESARROLLO
DISTRIBUIDOR
PREMIUM
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR EN
FORMACIÓN
LÍDER GOLD
LÍDER
DE GRUPO
REVENDEDOR

DIVISIONAL
ZONAL
El mundo que quieras crear,
ahora está en tus manos!
El Divisional debe velar por sus estructuras, y
por el cumplimiento de la Empresa. En cuanto a
propuestas comerciales y circuitos operativos,
en forma justa y equitativa.
El Divisional se consolida bajo cláusulas, decisiones y
condiciones estrictas de la Empresa. No se logra el
cargo sólo por la suma de estruc- turas, sino (primordialmente) por aptitudes, actitudes, y demostrando
ética comercial con todos los Gerentes Comerciales y
con sus estructuras.
El Equipo de Divisionales regula y vela, por el perfecto cumplimiento de este manual. También que la
Empresa cumpla su propuesta comercial. Estar
dentro del Equipo de Divisionales es todo un privilegio.
En PERLA NEGRA te agradecemos que disfrutes los
desafíos. Por ello, es importante transmitirte lo
orgullosos que nos sentimos con una persona que
comparte nuestra visión de crecimiento.
Hoy el nuevo desafío es hacer uso de tu experiencia
para seguir crecien- do juntos y transmitirle a todas
las estructuras nuestros conocimientos.

¡Gracias por tu compromiso incondicional!
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¿Cómo llegar a ser
Divisional Zonal?
Ser un empresario: Poseer y demostrar actitudes y
aptitudes personales. Conocer sobre motivación y
manejo de grupos. Demostrar ética comercial.
Demostrar disponibilidad para trabajar con Gerentes
Comerciales y otros que la Empresa decida.
Mantenerse informado y actualizado sobre las diferentes
condiciones del mercado y (de manera especial) las
competencias.
Cumplir objetivos comerciales puntuales donde la
Empresa lo solicite (apertura de zonas).
Formar dos (2) Gerencias Comerciales, cumpliendo sus
requisitos básicos para tal cargo. La propia no cuenta.

GANANCIAS
2,5% PVP

(Precio de Venta al Público)

Para esta categoría es del 1% de las ventas precio público
(PVP) de cada Gerencia hija.
MÁS el 1,5% de tu propia Gerencia.
Por lo general siempre el Divisional posee excelentes
ventas en su propia Gerencia Comercial.

Funciones y
Compromisos
Tener un amplio y perfecto conocimiento de la Propuesta Comercial de la Empresa hacia el mercado.
Hacer uso de los conocimientos para manejos internos y
externos, en lo operativo y administrativo de la Empresa.
Cuidar y brindar una correcta imagen comercial y personal, teniendo en cuenta los objetivos de posicionamiento de la Empresa.

Presentar un informe mensual a la Empresa, sobre
estado y desarro- llo de las Gerencias Comerciales.

Controlar el cumplimiento de estructura de las Gerencias Comerciales. Cubrir las necesidades de las Gerencias a cargo en lo que respecta a imagen y desarrollo
comercial.

Viajar a la Empresa cada treinta días –mínimo–, para
consensuar y programar lanzamientos, métodos de
posicionamiento y estrategias comerciales. La
Empresa puede llamar a reunión.

Solucionar, conjuntamente con la Empresa, los inconvenientes y necesidades de las Gerencias en cada zona,
previo análisis de la situación.

Estar informado sobre operatoria de las Gerencias
(administrativa y operativa). Solicitar (si hiciera falta)
tal información a la Empresa.

Participar activamente en el desarrollo de eventos y
apertura de zonas si fuera necesario.

Hacer una visita por mes (mínimo) a cada Gerencia a
cargo.

Brindar capacitaciones a los gerentes y a toda la estructura, ya sea en temas de ventas, manejo de equipo e
imagen.

Cuando la Empresa lo solicite, realizar cobranzas de
las Gerencias o entregas de pedidos en la zona. El
manejo de dinero se realiza mediante recibos de la
Empresa y cuentas bancarias especiales que tiene
cada Divisional autorizado a realizar esta tarea.

Participar en las decisiones de la Empresa referidas a lo
comercial y al posicionamiento de la misma. Los costos
de las capacitaciones corren a cargo del Divisional, dado
que motivar y capacitar genera mayores ventas.
Conocer a los integrantes de las estructuras, como
mínimo hasta el nivel de los Distribuidores.

Realizar seguimientos a las estructuras completas, y
seguimientos individuales, para conocer problemáticas y necesidades existentes y darles las soluciones
que correspondan.
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Condiciones
Si bien la Empresa evalúa y determina quien es
Divisional, cabe destacar algunas condiciones a
poseer para el cargo:
Trabajar Full Time, tanto para la Empresa como para
la estructura, bajo Contrato de Exclusividad en venta
directa y comercialización de producto.
Demostrar amplios conocimientos en computación
(el 100% de los sistemas de la Empresa se manejan de
manera informática).
Disponer de vehículo en perfectas condiciones para
desarrollar toda la zona y la de los Gerentes.

Como mínimo debe cumplimentarse con los requisitos
del Distribuidor.

Disponer de dinero para caja chica (gastos eventuales propios o de Gerencias). Contar con ello posibilita
el desarrollo, crecimiento y posicionamiento de la
estructura y de la Empresa.

La Empresa evalúa el manejo operativo de pedidos y los
pagos con el Gerente Comercial nuevo.

Viajar dentro del país. Esto sujeto a requerimientos
de la estructura o la Empresa.
Poseer documentación personal en perfectas condiciones.
Si algún Gerente propio alcanza el nivel de Divisional,
el Gerente Divisional Madre deja de comisionar por el
mismo.
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Nadie sabe mejor que vos, lo que vos deseás.
Elegí ya tu futuro y ganá tiempo!

BENEFICIOS
Apoyatura incondicional de la empresa para aperturas de
zonas en cualquier provincia y en nuevos países.

Requisitos
Administrativos

Apoyatura financiera de la empresa para adquirir medios
de movilidad o herramientas comerciales que desarrollen
el negocio.

Requisitos comunes a los niveles Gerente Comercial,
Gerente Plus y Divisional:

Contacto directo con el Gerente de la Empresa.

Para estos niveles es necesaria una reunión en la
Empresa, donde se establece –de acuerdo con la
magnitud del grupo que se maneja–, qué requisitos
deben cumplirse.
Se analizan en esa reunión también las categorías
antes mencionadas.

Participación en otras unidades de negocio que la
Empresa proponga, sin inversiones iniciales y con
grandes ganancias.

Acompañamiento financiero en publicidades; eventos;
lanzamientos y todo lo necesario para posicionar la marca.
Total apoyatura para cambios de zona según el domicilio
del Divisional.

Para aprovechar algo primero hay que conocerlo.

CAPACITACIÓN
Para crecer y ser exitoso en el equipo de Perla
Negra, es importante saber cómo hacerlo y cuáles
son los pasos a seguir. Por ello te recomendamos
seguir leyendo con atención este manual.

METALES QUE UTILIZAMOS
El Oro se encuentra en la naturaleza en estado puro y
maleable. Para la realización de Joyas y Semijoyas puede
alearse con otros metales (cobre, bronce, rodio,
platino…). A medida que se combina con ellos, se determina el valor de la pieza en kilates (Kts.).
El Oro puro o de 24 Kts. es demasiado blando para ser
usado y normalmente se endurece aleándolo con otros
metales, con lo cual podrá tener distintos tonos de color
o matices. El oro y sus muchas aleaciones se emplean
bastante en joyería, en fabricación de monedas y como
patrón monetario en muchos países.
En joyería fina se denomina Oro alto o de 18 Kts. aquél
que tiene 18 partes de oro por 6 de otro metal o metales
(75% en oro), Oro medio o de 14 Kts. al que tiene 14
partes de oro por 10 de otros metales (58,33% en oro) y
Oro bajo o de 10k al que tiene 10 partes de oro por 14 de
otros metales (41,67% en oro).

Si consideramos las Semijoyas de PERLA NEGRA, 14
partes son de oro y el resto de otros metales. De esa
forma se asegura una consistencia y una dureza
particulares, como también un color amarillo claro
que nos caracteriza y destaca.

ORO
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¿Qué es una Semijoya?

ORO BLANCO
Para estas Semijoyas se siguen los mismos pasos de la fabricación
anteriormente descripta, con estas diferencias:

1 Los metales que se utilizan son: Platino, Rodio y Oro.
2 Las proporciones en la fusión son: 14 partes de Platino, 5 partes

ORO AMARILLO

de Oro y el resto –hasta completar 24– Rodio fundido con otros
metales.

3 Estas piezas de Oro Blanco son de una dureza mayor (comparaPasos en la fabricación de nuestras Semijoyas:

1 Se trabaja con metales ya unidos por fusión, proceso en el
que reciben –durante tiempos específicos– calor y presión.

2 Llevada la materia prima a estado semilíquido, en hornos

de altísima calidad, se coloca luego en moldes para fabricar
diferentes unidades. Para todas las cadenas y pulseras (entretejidos), mediante el mismo proceso, se fabrican eslabones o
hilos de oro.

das con las de Oro Amarillo) ya que poseen más metales diferentes
en la fusión.

4 Los procesos de fabricación son similares a las piezas de oro,

cumpliendo con los mismos pasos para una calidad óptima a
nuestro mercado.

3 Pieza ya fabricada recibe un proceso electrolítico de cobre
alcalino, cobre ácido, antialérgicos y otros componentes. Esto
determina nuestra calidad en Semijoyas.

4 Finalizada la fabricación de piezas, se lavan con agua y se

totalizan (se determina entonces el color de cada una). Para el
acabado perfecto se colocan en agua destilada a 80º y se
secan al calor con una máquina de centrifugado.

5 Una vez totalmente limpia de impurezas cada pieza, se

realiza un último proceso que es el hipo-alergénico, un proceso que no permite que nuestras piezas den algún tipo de
alegría simple en contacto con la piel.

6 Terminado el proceso con los metales, las unidades
pasan a manufacturación (o sea colocación de piedras,
engarces y diferentes tipos de cierres).

7 Por último, cada pieza se embala para su traslado

correspondiente, ordenándosela por ítem, realizando un
control de calidad más que estricto.
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CUERO ECOLÓGICO
Esta colección combina Semijoyas con eco-cueros. La garantía es
total, tanto para las posibles fallas de aleación en las Semijoyas
como para el deterioro del eco-cuero. Recomendamos guiar al
cliente sobre consecuencias del mal uso y deformación de las
piezas.
El eco-cuero es combinación de materiales ecológicos con cuero
natural (en menor proporción), brindando a la ecología un respiro
en cuanto a devastación de los recursos naturales.
Como siempre, todas estas piezas gozan del respaldo absoluto de
PERLA NEGRA y toda la confianza de su garantía.

PIEDRAS
Línea Piedras: estos productos son sumamente delicados. En lo
que refiere a Semijoyas, tienen garantía total. Lo que no cubre la
garantía es la rotura de las piedras. Recomendamos guiar al
cliente en el cuidado de las mismas.

JOYAS DE PLATA 925
Como el oro, la plata se encuentra naturalmente en estado
maleable. Ello permite fusionarla con cualquier metal que se
desee. Sus colores varían de acuerdo a los lugares de dónde se la
extraiga, y sobre todo de los minerales con los que haya estado
en contacto. Por ello podemos observar distintos tonos de plata
en el mercado.

ACERO 316L
El Acero grado 316L se ve como el platino pero es 1.000
veces más fuerte que este, no se oxida, no se oscurece y no
causa alergias en la piel.
Posee una gran capacidad de combinarse con otros metales como el oro, la plata, el cobre e incluso el aluminio, o la
manera en que resalta las piedras semi-preciosas. Sus
grandes cualidades son que es un metal Inalterable; Antialérgico; no se deforma; de muy fácil mantenimiento y su
color puede ser opaco o brilloso.
Las aleaciones más recomendable es la 316L, el 316 es el
número de aleación designada y la L denota el bajo contenido de carbón, un componente necesario para que la
aleación resista la corrosión. Nuestras piezas son hechas con
acero 316 de excelente calidad lo cual les da Un buen Peso
específico y suaves al tacto en general.
Llegado el caso de tener alguna imperfección en su fabricación, este material no se puede soldar; reparar o remendar,
en Perla Negra remplazamos por una pieza nueva.
Un metal para adquirir tranquilamente y para toda la vida.

En el caso de las Joyas de Plata que comercializa PERLA NEGRA,
se fusionan con cobre en 75 partes de 1.000 (como máximo).
Queda así una joya de real valía.
La nomenclatura 925 de una pieza significa que 925 de sus
partes (sobre 1.000) son todas de plata y el resto –en nuestro
caso– de cobre. Aclaramos que también se fabrican con otros
metales (bajando o subiendo costos), pero no es ese el caso de
PERLA NEGRA.
Cualquier metal –con el roce o la fricción– sufre desgastes
normales y naturales. Para el caso de la plata, ese tipo de
deterioros no tiene cambios ni devoluciones.
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Son aquellas que Perla Negra utilizada en sus productos y
por lo cual debemos conocerlas.

PIEDRAS
SEMIPRECIOSAS
La Naturaleza nos entrega infinidad de Piedras, diferenciadas
en dos grupos principales: las Preciosas (como el rubí, el zafiro,
el diamante, la esmeralda, etc.) y las Semipreciosas, que son
las que poseen nuestras Semijoyas.
Cuidadosamente seleccionadas, respetando estándares
internacionales en cuanto a procesos de tallado y engarzados, detallaremos sus características y propiedades:

OJO DE TIGRE

Colores: Marrón con
rayas negras y doradas
Elemento: fuego
Referencia Planetaria: Sol
Signos: Acuario y Leo

De color marrón, con rayas negras y doradas que se pueden teñir
celestes y rosadas. Formada con el reemplazo de minerales por
cuarzos, brindando una transparencia particular mediante juegos
de iluminaciones característicos.
Se la relaciona con el dinero y la prosperidad, con los beneficios en el
campo social y afectivo. Es utilizada para enfermedades de la sangre.
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AMATISTA

Color: Violeta
Elemento: aire
Regencia Planetaria: Júpiter
Signos: Aries y Sagitario

De color violeta, de la familia de los cuarzos, formada por
átomos de silicona y oxígeno. Por su dureza es muy utilizada en
Semijoyas. También se la emplea con fines curativos.
Es buena para el insomnio, calma la mente, aumenta la memoria
y la motivación, protege contra energías negativas, actúa sobre
los sistemas circulatorio e inmunológico y también sobre el
metabolismo.

9ç8?9;
o CIRCONIO

Colores: Cristalino transparente,
blancas o grises claras (estado natural)
Elementos: agua y fuego
Referencias Planetarias: Sol y Luna
Signos: Todos

Piedra muy particular, dado que su color es cristalino transparente con tendencias al blanco o gris claro. Pero más aún porque
es la única que acepta ser teñida en laboratorios. Por ella encontramos en nuestras Semijoyas colores como rojo, verde, azul,
etc (cúbice o circonio teñido). Por su dureza permite tallados de
diferente tipo, lo cual brinda brillo destacado y piedras pequeñas a bajo costo.
Sus propiedades están relacionadas con la energía, la meditación y la comunicación telepática.

HEI7:;<H7D9?7
o TURMALINA ROSA

Colores: Rosa claro y acuoso
Elemento: agua
Referencia Planetaria: Luna
Signos: Tauro, Libra y Leo

De color rosa claro u oscura, un tanto traslúcida. Su particular
tono es dado por el oxido de magnesio. Su principal productor es
Brasil.
De particular energía, brinda el equilibrio al chakra del corazón.
Por ello está relacionada con el amor, brinda alegrías espirituales
y emocionales.

9?JH?DE

Color: amarillas con vetas interiores
que distorsionan el color
Elemento: fuego
Referencia Planetaria: Sol
Signos: Leo y Sagitario

Su color es amarillo con vetas en su interior, es habitual encontrarlo tallado y pulido en forma de gema, es muy común confundirlo con el topacio.
Expande la conciencia superior. Disuelve la melancolía. Actúa en
el aparato digestivo y problemas de color. Combate actitudes
autodestructivas brindando alegría y confianza.

9K7HPED;=HE
o TURMALINA NEGRA

Colores: Negro brillante
y negro opaco
Elemento: tierra
Referencia Planetaria: Plutón
Signos: Virgo y Libra

De color negro, las hay brillantes y opacas. Es una piedra con
buena resistencia a todo tipo de usos y tallados, por lo que se la
utiliza mucho en la fabricación de Semijoyas.
Muy indicada para períodos de crisis y estrés. Elimina las
energías negativas.

7=K7C7H?D7

Color: Celeste claro medio azulado
Elemento: aire
Referencia Planetaria: Júpiter
Signos: Aries y Sagitario

Sus tonalidades varían entre el celeste, el verde azulado, y hasta
el azul oscuro. Su nombre deriva del latín aqua “agua” y marina
“mar”, por el parecido con el color del mar. Proviene de la India,
donde en la Antigüedad se la usaba para confeccionar utensilios
y ornamentos. Antecede a la esmeralda en escala evolutiva.
Fortalece las cuerdas vocales, por tanto favorece el canto. Es la
gema de la comunicación y del alma, ayuda a resolver conflictos
a través del diálogo. Se le atribuye normalmente la felicidad, la
paz y la alegría.
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IDENTIFICÁ
NUESTRAS PIEZAS
Para ello hemos desarrollado un sistema donde colocamos
nuestra marca en cada pieza de una forma especial e inviolable.
Es importante resaltar esta tarea para el cliente, es una forma
de cuidar lo que invierte en nuestra marca. Las mismas se
encentran en:
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9_[hh[9WZ[dW
Acero

9_[hh[=Wh]Wdj_bbW"
cadenas y pulseras oro

Jk[hYWiZ[Whei
Acero

Jk[hYWiZ[Whei
Oro

J[hc_dWb[iZ[Z_`[i
Acero

J[hc_dWb[iZ[Z_`[i
Oro

;ibWXd[djh[
cadenas o pulseras

Fkbi[hWo]Wh]Wdj_bbW
Acero

?dj[h_ehZ[Wd_bbei
Acero

?dj[h_ehZ[Wd_bbei
Oro

Educando al cliente
¡Nuestros productos NO son Bijouterie;
enchapado o plaque!!!
Podemos destacar grandes diferencias respecto a otros procesos de fabricación que ofrece el mercado y las diferencias:
Los Bañados en Oro son productos fabricados primero en lata y
luego sumergidos en baños electrolíticos durante micrones de
segundos.
Los Enchapados reciben el mismo proceso que los Bañados en
Oro, con la diferencia que su baño electrolítico es de mayor
duración y pueden usarse metales de bajo costo.
Los Laminados o Plaqué, son metales de bajo costo y calidad, a
los que se les coloca láminas de oro por presión y calor, quedando entonces productos de mayor calidad que los bañados o
enchapados.

¿Qué deben saber nuestros clientes?
•1 Que las Semijoyas y Joyas PERLA NEGRA son excelentes,
productos de alta calidad a costos accesibles.
•2 Que las piezas PERLA NEGRA gozan de Garantía de por Vida
ante cualquier falla.
.
•3 Que PERLA NEGRA dispone de una amplia colección de
modelos, y medidas para todas las necesidades.
•4 Que PERLA NEGRA ofrece atención personalizada, en el
domicilio o lugar de trabajo, a cargo de un experto equipo de
Revendedores.

Garantía de por Vida
Siempre se tiende a prejuzgar todo lo que goza de garantía, pues
transcurrido un tiempo… el producto “estaría” expuesto a
deteriorarse, o dejar de funcionar.
Nuestros productos, por contar con fabricación especial y procesos de alta calidad, no escapan a fallas humanas. El mejor modo
de probarlos, es usarlos. Por ello la Empresa, en conjunto con la
Fábrica, han tomado una decisión importante: brindar Garantía
Escrita y de por Vida.
Cuando una pieza Perla Negra tiene fabricación fallida, cambios
de color; o desprendiendo algunos de sus procesos, se remplaza
por UNA PIEZA NUEVA.
El buen alcance de una Garantía Escrita y de por Vida va acompañado de la seriedad de una Empresa. Por tanto, sin importar
lugar y fecha de adquisición de una pieza, PERLA NEGRA responde a los cambios en tiempo y forma. Estas cualidades hay que
cuidarlas y fomentarlas, pues nuestros clientes valoran la
seriedad al escoger una marca.
Queremos destacar que el volumen de fallas de fabricación, en el
caso de PERLA NEGRA, no supera el 5%.
El poseer una Garantía Escrita y de por Vida es la herramienta
fundamental para el desarrollo de nuestra comercialización, y
una de las grandes diferencias respecto a otras empresas del
mercado. Por eso debe ser brindada y destacada a nuestros
clientes.
Esta operación se la puede realizar cualquier vendedor de Perla
Negra, sin importar quien se la vendió o como la adquirió.

•5 Por último, que el respaldo de PERLA NEGRA es el de una empresa seria y responsable, con una estructura comercial sin igual.
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¿Cómo efectuar un cambio?
Lo esencial es resolver al cliente cualquier inconveniente, lo más
pronto posible. Para ellos hemos desarrollado un sistema de
cambios, mediante planillas, que envían a Líderes y Distribuidores a
la empresa.
Los cambios se materializan canjeando el artículo con falla por una
pieza nueva. Ninguna de nuestras Semijoyas se arreglan en lo que
respecta a defectos de aleación o desprendimientos de piedras,
pero sí se reparan los cierres en cadenas, pulseras y gargantillas.
Es de suma importancia recomendarle al cliente el lavado de las
piezas, puesto que la mayoría de ellas está expuesta al contacto con
cremas, tierra, materiales ferrosos, etc.. Todo eso produce un
“efecto de cambio de color”, pero luego del lavado con detergentes
comunes o agua y jabón, las piezas recobran brillo y estado natural.
Los cambios deben ser enviados a la Empresa, limpios (agua y
detergente), dado que –en grandes cantidades– se envían a
Fábrica, donde se evalúan fallas y se tratan convenientemente.

Motivos de Cambios:
<WbbWZ[Wb[WY_d"[iYkWdZeYWcX_WikYebehlebl_dZei[YeXh_pe.
 Caídas de piedras, algunas de ellas engarzadas o pegadas.
 Confección defectuosa.
 Falla en pernos de aros, los mismos se pueden desoldar.
 Soldaduras defectuosas o endebles.
 Roturas de cierres, en cadenas; pulseras y gargantillas.
 Cambio de artículo (enviado desde la Empresa por error).
Diferencia en tamaños (enviado desde la Empresa por error).
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;<;9JK7HKD97C8?E
Para realizar los cambios
Perla Negra combina con el Distribuidor las fechas de envío,
quien a su vez informa a sus líderes, estos deben presentar sus
cambios con planillas enviadas desde la empresa. Recorda
que las piezas deben estar completas y limpias. La empresa
cuenta con 7 días hábiles como máximo para enviar los
realizados. De ser posible, los envía junto a los pedidos. Si el
Distribuidor desea cambiar las fechas de envío, debe hacerlo
a través del sector de Atención al Cliente, vía mail.

CIRCUITO
OPERATIVO
Nuestro trabajo, paso a paso.
Cuál es la forma de actuar en perla negra.
Cómo hacemos para cumplir en tiempo y forma.

ARMADO DE PEDIDOS
¿Qué sucede desde que un pedido entra en PERLA NEGRA,
hasta que llega a sus manos?
Comienza un gran recorrido, que pasa por varios sectores,
cuidando sobre todo lo más preciado: la nota de pedido.

Detallado:
Este sector cuenta con un sistema informático exclusivo donde se
introducen todos los datos del pedido (Cliente y unidades). La
carga se produce por nota de pedido, las cuales llegan a la empresa o Mini pedido via Web, por el cual se recibe asesoramiento y
acompañamiento al Distribuidor o Gerente.

Armado:

ATENCIÓN AL CLIENTE
Esta área cuenta con distintas vías de comunicación. Personalizada, via mail y telefónicamente a través de líneas corporativas,
dónde se brinda todo tipo de información a toda persona que se
comunique por primera vez a la empresa y luego su derivación a un
Distribuidor o Gerente, segun que zona corresponda. Para clientes
activos esta área canaliza todo tipo de consultas, pedidos de
catálogos, reclamos, facturaciones y asesoramiento para eventos.

En este sector se arma cada pedido, colocando cada producto con
su packaging, garantía, y folletos de promociones actuales. Se
controla de manera estricta el armado y cerrado del mismo, para
luego armar el liderazgo. El proceso se realiza por orden de
llegada al sector.

Cambios:
Aquí se realizan los cambios de piezas con fallas y se las reemplaza una nueva unidad. Contamos con planillas que se confeccionan a nivel Lider, Allí se describen problemas y sus reemplazos.
Cabe recordar que estas piezas deben enviarse limpias y completas. Para mayor control, dichas planillas de Líderes, vienen
asentadas en planilla de Distribuidor.

Envíos:

En este sector culmina el circuito Operativo de los pedidos. Se
arman los paquetes de cada lider, se agrupa por Distribucion y
luego se arman cajas con precinto de seguridad.
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MANEJO DE PEDIDOS
Formas de recepción y envío de los pedidos:
 F;HB7 D;=H7 i[ h[ifediWX_b_pW Z[b fW]e Z[ bWi [dYec_[ddas, que contengan pedidos de semijoyas, relojes, accesorios y
cambios enviados.
En caso de Catálogos y medidores de dedos pedidos, las paga el
destinatario.
 Las empresas de transporte a utilizar se acuerdan con cada
Distribuidor o Gerente, de acuerdo a cada zona.
 BWi [dYec_[dZWi Z[X[d [ijWh f[h\[YjWc[dj[ Y[hhWZWi o Yed
mayor control, las recibidas. Son de suma improtancias, esos
controles.
Informar al área de Atención a Clientes cada vez que se envía o
reciba encomiendas.
 Ante cualquier duda o sugerencia comunicarse con Atención a
Clientes.
Hasta aquí desarrollamos brevemente la parte operativa de la Empresa, y los tiempos de desarrollo que la misma demanda. Ante cualquier
duda, sugerencia o aporte para el perfecto desarrollo, agradecemos te
comuniques con nosotros en forma telefónica o por e-mail.
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CLAVES PARA EL MANEJO DE PEDIDOS
El Gerente Comercial decide cuál es la fecha de presentación de
pedidos.
Esto se acuerda con los Distribuidores, que a su vez lo consensuan con los Líderes.
La nota de pedido de un nuevo Revendedor, debe estar sí o sí
acompañada de la Planilla de Incorporación (con fotocopia del
D.N.I.).
Las notas de pedidos deben estar escritas con claridad, e incluir
todos los datos requeridos.
Al completar cada nota, recordar que determinados códigos
contienen observaciones (tamaño, medida, color).
Una vez entregado el pedido a la Empresa, se cuenta sólo con 24
horas para realizar modificaciones.
La Empresa demora en cumplir el pedido 7 días hábiles
–máximo–, entre que lo recibe y lo entrega.
Todos los artículos se entregan con packaging y certificado de
Garantía Escrita y de por Vida.
No se puede devolver mercadería. Sólo se hacen cambios si la
Empresa comete un error en el envío.
Cualquier inconveniente o reclamo por pedido o facturación
debe ser manejado a través de Atención al Cliente (por e-mail).

CATÁLOGOS
Catálogos, Medidores de dedo y Manual Instructivo
A través del área de Atención a Clientes y por via mail el Distribuidor y Gerente puede solcitar Catálogos, Medidores y Materiales
para ayuda a la carrera comercial. que se envian por la empresa
directamente a donde lo indiquen. La enncomienda debe ser
abonada por el destinatario.

PRODUCTOS
ACCESORIOS

Los productos en Catalogo accesorios, pueden ser adquirido para la
venta a partir de nivel Lider.
Sobre estos productos no se comicionan en nigun nivel. Los precios
son de venta al publico.
Se solicitan a traves de nota de pedido de accesorios.
Se abonan y cancelan conjuntamente con los pedidos de Semijoyas.
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PUBLICIDAD
Y EVENTOS
Es importante tener en cuenta el cuidado de la imagen en todos
los detalles donde esté presente el nombre de PERLA NEGRA.

Avisos Gráficos
;dl_WhkdceZ[beZ[bZ_i[eWfkXb_YWhibe[d[bYWieZ[
no
usar el modelo actual de la empresa y justificando la razón).
 :[j[hc_dWh bW e bWi f|]_dW%i [d bWi gk[ i[ fkXb_YWh| [b
aviso.
?d\ehcWh[bYedj[d_ZeZ[bWl_ie"Z[bWdejW[cfh[iWh_Wbe
el artículo.
9eckd_YWhbeiZWiZ[fkXb_YWY_dojWcWeZ[bWl_ie$
?d\ehcWhjWcX_dbeiYeijeiobWi\ehcWiZ[fW]e$8kiYWh
siempre financiación.
BWkj_b_pWY_dZ[[ij[j_feZ[fkXb_Y_ZWZ[iZ[fkhW[nYbki_vidad para los Distribuidores y Gerentes Comerciales, en
acuerdo con la Empresa.

Avisos de Audio
La empresa facilita material exclusivo para cada aviso, personalizados o como lo solicite el Distribuidor o Gerente.
Para realizar dicho pedido, se debe enviar e-mail al área que
compete, especificar tipo de publicidad, tiempo de cobertura,
Informar a la empresa costos y formas de pagos, para que
conjuntamente al solicitante se busque la mayor financiación.
La utilización de estos materiales son de pura exclusividad
para Distribuidores y Gerentes Comerciales, en acuerdo con
la Empresa.
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Avisos de TV
?d\ehcWh[bj[njegk[i[W]h[]WWbYehjeXh_dZWZefehbW
Empresa.
;if[Y_\_YWhi_[iZ[jhWdic_i_dWX_[hjW"Z[j[hc_dWh|h[WZ[
cobertura y promedio de audiencia.
I_[iJLfehYWXb[[if[Y_\_YWhYWdj_ZWZZ[WXedWZeioYWdWb[i
donde se emitirá el corto publicitario.
 I_ [i kd fhe]hWcW" WZ[c|i Z[ be ieb_Y_jWZe Wdj[i" _d\ehcWh
días y horarios de emisión, contenido y perfil del programa.
;djeZeibeiYWiei"Yeckd_YWhYWdj_ZWZZ[Wl_ieioYeijeiZ[
los mismos.
:[j[hc_dWh"i_i[jhWjWZ[[ifWY_ei[nYbki_lei"YWdj_ZWZZ[
minutos y/o segundos de duración del espacio, en forma clara.
 ?d\ehcWh jWcX_d bei Yeijei o bWi \ehcWi Z[ fW]e$ 8kiYWh
siempre financiación.
BWkj_b_pWY_dZ[[ij[j_feZ[fkXb_Y_ZWZ[iZ[fkhW[nYbki_l_dad para los Distribuidores y Gerentes Comerciales, en acuerdo
con la Empresa.
Para cualquier consulta comunícate con el encargado del área de
Marketing, enviando un e-mail.

:7JEIçJ?B;I
F[hbWD[]hWIHB
Av. Alberdi 354. Resistencia, Chaco. CP 3500. Argentina.
(0362) 4440460. (0362) 4439853
;`[Ykj_leiZ[9k[djW0 gerenciaspn@live.com.ar / gerencias.hugo@hotmail.com
CWha[j_d]0 marketingpn@hotmail.com
?d\ehc|j_YW0 catalogo_perlanegra@hotmail.com
I[Yh[jWh_W=[h[dY_Wb0 perlanegrasrl1@hotmail.com
;l[djei%FkXb_Y_ZWZ0 eventospn@hotmail.com
Üh[W7j[dY_dWb9b_[dj[0 clientespn1@live.com.ar / clientespn@hotmail.com
Üh[WH[be`[i0 relojespn@hotmail.com
Üh[W7Zc_d_ijhWj_lW%YedjWXb[0 cuentascorrientes@perlanegrasrl.com.ar / damianfromano@outlook.com
Üh[WEf[hWj_lW0 operativapn@hotmail.com
Be]ij_YWo;dlei0 enviospn@hotmail.com
Üh[WZ[:[iWhhebbe0 stockperlanegra@live.com.ar

