
 

POLITICA DE PUNTO DE VENTA  

ALIADOS COMERCIALES 

I. Introducción  

Los Puntos de Venta son una extensión de nuestra compañía para alcanzar a todas las personas del 
país. Es por tal razón que para nuestra empresa son vitales, dado que a través de ellos se maximizan 
los canales de atención hacia los clientes.  

Dado la importancia de los Puntos de Venta, los hemos considerado; Aliados Comerciales.  

La atención que nuestra compañía les otorga es primordial, en vista que primeramente son clientes 
directos y de igual manera atienden a demás clientes.  

Por lo anterior, hemos desarrollado una Política que se enfoca principalmente en otorgar los mejores 
beneficios económicos en la industria de Telecomunicaciones.  

II. Visión y misión de la siguiente política   

MISION 
Ser la Compañía que otorgue los mayores beneficios económicos hacia nuestros Aliados Comerciales.  

VISION 
Que todos los nicaragüenses puedan ser parte de los beneficios que otorga el ser un Aliado 
Comercial.   

III. BENEFICIOS  ECONOMICOS DE SER UN ALIADO COMERCIAL 

CooTel le da la posibilidad de asociarse con nosotros e iniciar su propio negocio. Desde una 
pulpería, tienda o hasta un gran distribuidor.  

Sé un ALIADO COMERCIAL y obtén los siguientes beneficios:  

a. Comisión del 7% por venta de Top Up (Recarga).   

b. Comisiones con nuestro Modelo CooTel: Cada vez que venda un celular y esa 
persona haga una recarga usted sigue ganando comisión. Cuando esta persona  

 



 

c. vuelva a recargar su cuenta obtendrá comisiones electrónicas de por vida con 
nuestro modelo de negocios. Conforme el siguiente esquema:  

Por ejemplo, cuando venda 100 Celulares, estara recibiendo comisiones vía electrónica cada 
vez que los teléfonos compren recarga Top Up en cualquier parte del país.  

c. Descuentos inmediatos por la compra de un dispositivo: 

 

Nivel Comisión 
%

Ejemplo de 
Recarga Top Up de 

C$100

1 6.0% C$ 6.0

2 2.5% C$ 2.5

3 2.0% C$ 2.0

4 1.5% C$ 1.5

5 0.8% C$ 0.8

6 0.6% C$ 0.6

7 0.4% C$ 0.4

8 0.2% C$ 0.2

Cantidad Descuento 

1 - 10 10%

11 - 25 19%

26 - 100 25%

+100 30%



 

LAS COMISIONES QUE OBTENGA LA PODRÁ CANJEAR EN NUESTRAS TIENDAS POR EFECTIVO!                       
CONTACTANOS AL: 688 – 12345 

IV. ¿Quién puede ser un aliado comercial? 

1. Agente Jr.: Aplica para Pequeños Negocios tales como Farmacias, Pulperías, Tiendas, 
etc.  

2. Agente: Aplica para Cadenas Comerciales 

3. Distribuidor Autorizado: Aplica para Persona Natural o Jurídica para comercializar los 
Productos y Servicios de la empresa en diferentes sectores del País.  

V. ¿Cómo te podes convertir en un ALIADO COMERCIAL? 

Llenar formulario en el siguiente Link y un Ejecutivo CooTel te estará visitando a la 
brevedad. 

VI. Contrato de Aliado Comercial; Agente Jr.  

Para formalizar la Alianza Comercial con CooTel, favor complete el siguiente contrato en el 
siguiente Link: 


