


COMERCIALIZACIÓN DE PAUTA  
 

Objetivo: Aumentar las ventas por pauta en el canal por 
medio del personal en misión en Telemedellín.   

  

Alcance: Ofrecer y vender el portafolio de pauta de 
Telemedellín especificado en el anexo “portafolio comercial 
Telemedellín 2016”, de acuerdo con las tarifas fijadas para 
cada una de las opciones comerciales allí delimitadas.  

 



Condiciones generales 

 PARA LA VENTA 
 
Sólo podrán ingresar al sistema de referidos las personas que se 
encuentren vinculadas en misión en Telemedellín. Se excluye de 
este sistema a las personas que se encuentren con cualquier otro 
tipo de vínculo con Telemedellín.  
 
Los empleados que entreguen referidos comerciales que culminen 
en una venta exitosa, se denominarán “PROMOTORES”.    
 
El PROMOTOR deberá dar prioridad al objeto para el cual fue 
contratado en la entidad y cumplir con las labores pertinentes al 
mismo, en sus espacios libres podrá desarrollar las actividades 
comerciales referentes al “portafolio comercial Telemedellín 2016” 
si así lo decide.  



LOS CLIENTES 
 
Se entenderá por cliente nuevo, todo aquel que nunca ha tenido 
relación comercial - tipo pauta con la entidad, o aquel que se 
encuentre inactivo desde hace mas de un (1) año.  
  
También se entenderá por cliente nuevo, aquellos clientes que 
hayan tenido contratos referidos por el PROMOTOR, y que hayan 
dejado de tener relación comercial por mas de seis (6) meses.  
  
No es considerado cliente nuevo aquel que tenga vinculación 
comercial con Telemedellín y cambie su razón social.       



Telemedellín se reserva el derecho de admisión, la entidad está en 
facultad de indicar que un cliente no podrá pautar en sus espacios, 
en caso de que así lo determine.   

 

El promotor debe solicitar a la Directora de Comunicaciones y 
Mercadeo la autorización para iniciar los contactos con el cliente.  

  

Una vez obtenida la autorización para atender al cliente, la 
Directora de Comunicaciones y Mercadeo podrá asignar una 
persona del área comercial que ayude y facilite la venta. 
Telemedellín no se hace responsable por los contactos que se 
realicen sin esta autorización.  



Se deberá informar a la Directora de Comunicaciones y Mercadeo 
el nombre del cliente que se gestionará antes de realizar la 
primera visita, así se revisará y validará que éste no se encuentre 
en proceso de negociación por la entidad u otra persona con 
anterioridad, evitando así caer en una práctica de competencia 
desleal o desviación de clientes.   
 
No se podrán ofrecer los espacios de publicidad por un valor 
superior o inferior a los establecidos por el área de mercadeo y 
delimitados en el “portafolio comercial Telemedellín 2016”.  
 
Bajo esta modalidad de PROMOTOR, quedan excluidos los canjes.  
 



LAS COMISIONES 
  
El PROMOTOR tendrá derecho al reconocimiento de la comisión 
generada única y exclusivamente por el primer contrato firmado 
entre el cliente nuevo y Telemedellín.  
  
Basados en el modelo de PROMOTOR, se otorgará un porcentaje 
de comisión del 20% sobre la venta bruta. (reconocimiento de la 
comisión generada única y exclusivamente por el primer contrato 
firmado entre el cliente nuevo y Telemedellín).  
  
 



Las ventas posteriores harán parte de la cartera de la persona 
asignada por la Directora de Comunicaciones y Mercadeo que haga 
parte del equipo de ventas de la Entidad, y sobre estas el 
PROMOTOR ya no tendrá derecho a comisión.  

  

En caso de que la negociación referida por el PROMOTOR sea a 
través de cualquier tipo de intermediario (agencia o 
comercializadora), la comisión será calculada después de descontar 
impuestos y porcentajes de agencia.  

 



LOS PAGOS DE LAS COMISIONES 

 

Telemedellín reconocerá y pagará las comisiones al PROMOTOR 
una vez se haya realizado el recaudo efectivo a la venta.  

  

El pago se hará por medio de la empresa temporal a la que éste 
vinculado el empleado en misión, en la siguiente quincena a la 
que se haya hecho el pago efectivo por parte del cliente.  

 

En caso de que el contrato entre el cliente y Telemedellín sea 
pactado para ser pagado en varias cuotas, la comisión se le 
reconocerá al PROMOTOR de la misma forma del contrato y una 
vez se hagan efectivos los pagos.   

  
 

 



En caso de que se presente la desvinculación del promotor antes 
de finalizar el pago de las comisiones a que tenga derecho, se 
firmará un contrato entre este y Telemedellín para el 
reconocimiento de estas.  
 
El PROMOTOR presentará un informe mensual detallando las 
ventas realizadas para la liquidación de las comisiones por parte de 
Telemedellín.  
  
Telemedellín facturará exclusiva y directamente al cliente los 
servicios de comercialización de pauta publicitaria.  
 
Telemedellín concede un plazo máximo de 30 días calendario para 
el pago de las facturas. Después de esta fecha Telemedellín podrá 
realizar procesos de cobro incluyendo intereses de mora a la tasa 
máxima legal permitida.  
 



En  caso de requerirse, el PROMOTOR deberá ayudar a la entidad 
a hacer efectivo el pago de la factura, también podrá colaborar en 
la gestión de recuperación de cartera. Queda claro que si el 
cliente no hace efectivo el pago, el PROMOTOR no tendrá 
derecho a la comisión, en caso de recuperarla se le reconocerá el 
porcentaje indicado. 

 

Telemedellín está en total libertad de reevaluar, replantear y/o 
modificar los términos y condiciones delimitados en este 
procedimiento, ello en caso de que así lo considere, esto 
dependerá de la dinámica del negocio y las posibles variaciones 
que se pudiesen presentar en el área.  


