
 

Paraná, 21 de febrero de 2021 

 

Agencias Directo 

Si estas registrado como “agencia”, podes comercializar nuestros 

productos de forma práctica y teniendo la tranquilidad que el cliente 

permanecerá cerca tuyo. 

 

¿Cómo funciona? 

Al convertirte en “agencia”, tendrás un “código” único que te identificará dentro de “Directo al 

Panadero”. Este código estará presente en cada folleto, catalogo o publicidad que realices de 

alguno de nuestros productos, por lo tanto, todo cliente “consumidor final” que compre un 

producto directamente en nuestra empresa y suministre el “código de descuento” obtendrá 

una bonificación especial que le generará un importante ahorro de dinero a la vez que estará 

computando la venta a la agencia a la que pertenece dicho “código”, por lo que ésta, recibirá 

la comisión por la venta correspondiente. 

 

Bonificaciones y comisiones: 

 Bonificación para el cliente: 3 % sobre el valor total (con código de descuento). 

 Comisión por ventas para agencias:  

o Básico: 5 % - Comisión básica general. 

o Plus: 2 % - Comisión adicional por más de 1 equipo en los últimos 30 días. 

La comisión adicional del 3% (plus) se suma a la comisión básica a partir de la segunda unidad 

vendida dentro de los últimos 30 días, por lo tanto, no es retroactiva de ventas anteriores. 

Importante: La bonificación se aplican sobre el valor SIN IVA del producto, y la comisión se 

calcula sobre el valor sin IVA menos la bonificación (Valor Neto). 

 

3 Ejemplos de ventas efectuadas en un periodo de 30 días. 

 

 04/01/2021 – Venta LAM604C 

 

$ 952.817  Valor del producto SIN IVA 

 - $ 28.584  Bonificación cliente 3 % 

  924.232 Valor neto (sin iva con la bonificación de cliente aplicada): 

$ 924.232 (Valor Neto) * 5 % (Comisión Básica) = $ 46.211 



 

 

 

 13/01/2021 – Venta AMR80C-V 

 

$ 667.166  Valor del producto SIN IVA 

 - $ 20.014  Bonificación cliente 3 % 

  647.151 Valor neto (sin iva con la bonificación de cliente aplicada): 

$ 647.151 (Valor Neto) * 7 % (Com. Básica 5% + Plus 2%) = $ 45.300 

 

 30/01/2021 – Venta COT604R-T 

 

$ 390.586  Valor del producto SIN IVA 

 - $ 11.717  Bonificación cliente 3 % 

  378.868 Valor neto (sin iva con la bonificación de cliente aplicada): 

$ 378.868 (Valor Neto) * 7 % (Com. Básica 5% + Plus 2%) = $ 26.520 

 

 

Responsabilidades de “La Agencia”: 

 Promocionar los productos por todos los medios que tenga disponible. 

 Colocar el código de descuento en cada publicación que realice o folleto que entregue. 

 

Responsabilidades de “Directo al Panadero” 

 Mantener informado a la Agencia de cada nueva venta efectuada. 

 Facturar, cobrar y despachar el producto. 

 Facturar y abonar a la Agencia la comisión por la venta. 

 

¿Que necesito para ser agencia? 

 Contar con un local comercial. 

 Estar inscripto en AFIP y Rentas 

 

Procedimiento: 

 Registrarse como agencia completando el formulario en la página web. 

 Esperar el correo electrónico de confirmación para comenzar a publicar. 

 



Preguntas Frecuentes: 

¿Cómo es el código de descuento? 

Tu código de descuento serán 6 dígitos (2 letras + los últimos 4 dígitos del DNI). 

 

¿En qué zona puedo vender los productos? 

Podes vender en todo el país ya que no hay zonas cerradas. Si el cliente ingresa tu código de 

descuento es porque vio un anuncio tuyo, recibió un folleto o hablo con vos previamente. 

 

¿El código de descuento tiene vencimiento? 

El código de descuento se desactivará luego de 1 año de inactividad. Pasado dicho plazo de un 

año, será necesario volver a registrarse para obtener un nuevo código. 

 

¿Puedo efectuar la cobranza? 

No, el pago debe ingresar directamente a nuestra empresa. 

 

¿Cómo y cuándo cobro la comisión por venta? 

50% de comisión cuando el comprador efectúe la compra (una vez una vez ingresa el pago de 

la seña) y el 50% restante 7 días después de despachar el equipo. 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES DIRECTO 

La agencia se acopla a las “Políticas comerciales” de “Directo al Panadero”.  

 FIJACION DE PRECIOS: Los precios se congelan al momento de efectuar el pago de la 

seña siendo esta del 50% en caso de pagos en efectivo. En caso de abonar con 

cheques, estos deben ser enviados al momento de confirmar la compra y el precio 

quedará congelado a partir del despacho de los mismos. 

 FORMA DE PAGO: Contado efectivo o con cheques según condiciones del momento. 

 FORMA DE ENVÍO: Envío por transporte a cargo del comprador.  

 PLAZO DE ENTREGA: Dependiendo el producto y la disponibilidad puede variar entre 5 

y 90 días). 

 GARANTÍA: La garantía de los productos es de 6 meses por defectos de fabricación 

(Ver políticas de garantías). 

 


