Estimado (a);
Con el fin de continuar con la metodología de Cuotas de Ventas informamos la propuesta para este
año 2020 respecto a este esquema de Cuotas de Venta, las cuales estaremos evaluando a partir del
presente mes, comenzando de esta manera con el primer trimestre del año.
Es importante mencionar que requerimos de su retroalimentación como aprobación del monto
propuesto.
Las cantidades propuesta son determinadas en base a estadísticos de años pasados como el
crecimiento que ha tenido la tienda de la mano de la evolución.

METODOLOGIA CUOTAS DE VENTAS
GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de manera trimestral para descuentos adicionales.
El acumulado de compra es durante los 3 meses, es decir si tuviste un mes donde no alcanzaste
el objetivo, los próximos 2 meses puede ayudar alcanzar la meta.
Al lograr objetivo: el beneficio será aplicado el próximo Trimestre por vigencia del mismo periodo
de 3 meses.
La cuota de Venta, es establecida en base a estadísticos de venta en conjunto con la capacidad
del mercado donde se encuentra ubicada la tienda.
Valor a evaluar es monto antes de IVA.
Exhibiciones no aplican para acumulado.
La forma de evaluar es a través de acumulado de Facturación.
No aplica Facturación de Publicidad, Artículos Promocionales, Teowin, Pagos de Franquicias.
Los meses se cuentan a partir del calendario natural, teniendo la facturación para su evaluación
el último día de cada mes.
Este plan de incentivos fue diseñado para promover el incremento de ventas con beneficios
para ambas partes, y presupone para poderse aplicar:
o Estar al corriente con los pagos
o Respetar la política de ventas
o Ir al corriente con Cuota de Franquicia

FECHA DE PUBLICACION
La fecha de Publicación de sus cuotas será el día 30 de Enero, iniciando evaluación el primer trimestre
del año 2020 a partir de esta publicación.

RESTRICCIONES
Para el logro de la cuota si se consideran los proyectos de Alto Volumen, pero estos proyectos ya no
entran para el descuento adicional al lograr el apoyo de cuota.

DESCUENTOS. Evaluación Trimestral
1. DESCUENTO SOBRE EL PRECIO DE LISTA EN COMPRAS REGULARES
LOGRO DE:
•

Cuota +10% o más = Descuento normal + 5% Escalonado =47.5%
NOTA: No aplica para descuento de Alto Volumen, es decir es un solo descuento o alto
Volumen o descuento de Cuota.

CONTRAPARTE:
•

Cuota – 70% o menos = Reducción del descuento normal a 42.5%

EN ESPECIE. Evaluación semestral
2. MUESTRARIOS Y MATERIAL DE APOYO
LOGRO DE:
Primer Semestre:
•

Cuota de 2 trimestres (6 meses) = Actualización completa de muestrarios de todas las
líneas.

Segundo Semestre:
• Cuota de 2 trimestres ( 6 meses ) = Kit de Publicidad ( book, papelería, promos) :
5 Block de Cuadriculas, Tomas de Medidas, Datos iniciales, Entrega, Hoja de Cuidados + 2
Tazas, 2 Flexómetros, 4 Bolsas de Dulces.

WEB. Evaluación mensual
3. TIENDA QUE MÁS APORTACIONES TENGA DE MANERA MENSUAL
•

Participación en compartir fotografía para uso de APP de IPAD descuento de $1,000 en pago
de APP se permite hasta 3 bonificaciones

COMPARATIVO 2019 VS PROPUESTA 2020:
MONTERREY 2019
Mes
Cuota mensual
Facturado
ENERO
$
200,000.00 $
128,517.96
FEBRERO $
200,000.00 $
233,939.11
MARZO
$
210,000.00 $
146,867.57
total 1er trimestre
$
610,000.00 $
509,324.64
ABRIL
$
180,000.00 $
308,500.38
MAYO
$
220,000.00 $
197,686.14
JUNIO
$
240,000.00 $
225,805.18
total 2do trimestre
$
640,000.00 $
731,991.70
JULIO
$
220,000.00 $
75,830.15
AGOSTO $
240,000.00 $
88,552.21
SEPTIEMBRE
$
240,000.00 $
31,723.15
total 3er trimestre
$
700,000.00 $
196,105.51
OCTUBRE $
260,000.00 $
101,216.46
NOVIEMBRE$
280,000.00 $
118,371.30
DICIEMBRE$
180,000.00 $
67,990.08
total 4to trimestre
$
720,000.00 $
287,577.84
Total
$
2,670,000.00 $
1,505,411.93

Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
total 1er trimestre
ABRIL
MAYO
JUNIO
total 2do trimestre
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
total 3er trimestre
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
total 4to trimestre
Total

MONTERREY 2020
Cuota mensual
Facturado
$
180,000.00
$
220,000.00
$
200,000.00
$
600,000.00
$
200,000.00
$
220,000.00
$
210,000.00
$
630,000.00
$
220,000.00
$
220,000.00
$
200,000.00
$
640,000.00
$
240,000.00
$
240,000.00
$
180,000.00
$
660,000.00
$
2,530,000.00

