
 

 

 

 

HOLA Y BIENVENIDO 

 

Bienvenidos a la familia Colágeno Foods, es un placer para nosotros contar contigo como nuestro 
Embajador Comercial.  

Lo primero que debes saber, es que tendrás un negocio SEGURO desde cualquier lugar donde 
te encuentres, no tendrás que invertir dinero y nosotros haremos el trabajo duro por ti. 

La estrategia de Embajadores Comerciales consiste en que te crearemos y entregaremos un 
CÓDIGO promocional único y exclusivo solo para ti, con el cual las personas, amigos y 
conocidos tuyos podrán comprar los productos de JIL Colágeno Shots y futuros productos, a 
través de la Página Web www.colagenofoods.com con beneficios de descuentos y con 
comisiones para ti. 

 

• DESCUENTOS:  
o Para los compradores se hará un 20% de descuento automático, sobre todos los 

productos y compras que se realicen en la pagina web usando tu código único de 
Embajador Comercial. 

 

• TU COMISION: 
o Tu recibirás una comisión del 15% sobre el valor de venta final por cada compra 

que se realice usando código único de Embajador Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CODIGO UNICO DE EMBAJADOR COMERCIAL 

 

 

Este es un Ejemplo de como será tu CODIGO UNICO DE EMBAJADOR 
COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO DE COMISIONES 
EMBAJADORES COMERCIALES 

 

A continuación, te compartiremos el cuadro de comisiones y ganancias proyectadas para ti: 

 

 

NOTAS: 

- Recuerda que tu no tendrás que comprar inventarios para vender nuestros productos 
- Tampoco debes entregar los productos que vendas, nosotros entregamos por ti en tiempo record 

o Bogotá (envió gratis): 1-2 días hábiles  
o Resto del país: 2-4 días hábiles 

 

 



 

 

 

Condiciones y restricciones 

- Debes tener en cuenta que tu código único de Embajador Comercial expira cada 3 
meses, por lo tanto, si deseas continuar siendo un Embajador Comercial de Colágeno 
Foods, debes haber generado ventas mínimas que justifiquen ser un Embajador 
Comercial y te renovaremos el código automáticamente. (4 transacciones o compras 
mínimas por mes hechas con tu código en la pagina Web oficial de Colágeno Foods) 

 

Que debes hacer para mantener código único de Embajador Comercial: 

- Promover y mostrar tu CODIGO UNICO DE EMBAJADOR COMERCIAL en tus medios de 
comunicación, redes sociales y con las personas que creas que les puede servir nuestros 
productos. 

o Entre mas personas compren con tu CODIGO UNICO DE EMBAJADOR 
COMERCIAL mas comisiones y dinero podrás ganar. 
*Ten en cuenta que puedes generar ventas incluso sin saberlo, pues puede que haya personas 
que encuentren tu código en alguna de las comunicaciones que realices y que lo usen para 
comprar productos y estas ventas te sumaran comisiones. 

§ Tu generas comisión de todas las ventas que realicen las personas con tu 
CODIGO UNICO DE EMBAJADOR COMERCIAL (nuestro sistema es 
automatizado y genera un reporte de ventas por cada código de cada embajador) 

 

- Debes promocionar y difundir los Blogs educativos de Colágeno que encuentras en la 
pagina Web de Colágeno Foods. 

o Link directo a blogs: https://www.colagenofoods.com/blog 

 

 



 

 

 

- Debes promover los productos publicados en la pagina web oficial de Colágeno Foods 
- Difundir las promociones y publicidad que estaremos enviándote recurrentemente.  
- Generar Ventas mínimas por mes: 4 transacciones o compras mínimas por mes hechas 

con tu código en la pagina Web oficial de Colágeno Foods 

 

Por que te pedimos cumplir con estos requisitos para ser un Embajador 
Comercial y tener tu CODIGO UNICO DE DESCUENTOS: 

- Cupos limitados:  
o Tu has sido elegido entre muchas personas para ser uno de nuestros Embajadores 

Comerciales y queremos apoyarte para que vendas y ganes dinero con Colágeno 
Foods, es por eso que te pedimos que mantengas tu código vigente pues tenemos 
una lista larga de personas que quieren ser Embajadores Comerciales y no es 
posible tenerlos a todos, es por eso que asignamos cupos limitados. 

 

PAGOS DE COMISIONES 

El pago de las comisiones se realizará de manera mensual, los primeros 5 días mes vencido a 
través del formato para pago (cuenta de cobro) 

Link para descarga de formato plantilla cuenta de cobro: 

https://www.colagenofoods.com/embajadores-comerciales-formatos-docs 

 

 



 

 

 

Colágeno Foods Corp te enviara un reporte mensual con detalle de todas las ventas realizadas 
con tu CODIGO UNICO DE EMBAJADOR COMERCIAL.  

Así mismo realizaremos el pago de tus comisiones y ganancias por medio de consignación a la 
cuenta bancaria que tu nos indiques al momento de vincularte como EMBAJADOR COMERCIAL 
OFICIAL. 

 

Como se usan los Códigos de Descuento: 

• Ten presente, para que tus clientes obtengan el descuento de tu CÓDIGO, SIEMPRE 
deben comprar a través de la Página Web oficial www.colagenofoods.com e indicar tu 
CODIGO UNICO DE EMBAJADOR COMERCIAL. Al momento de finalizar la compra 

 

o No es posible realizar compras con tu código por ningún otro canal de venta. 

 

o Hay dos (2) momentos para ingresar el código de descuento al finalizar la 
compra:  

 

 



 

 

 

 

• Las personas que quieran comprar con tu código podrán hacerlo de manera indefinida 
durante el tiempo de vigencia de tu código. 

 

• Tus amigos y clientes pueden comprar cuantos productos y cantidades quieran, NO 
ponemos limite a la cantidad productos que un cliente quiera comprar. 

 

• Puedes utilizar nuestras piezas de redes sociales, sin alterar su diseño o sobreponer textos 
o logos. 

 

De parte de Jil y todo nuestro equipo de Colágeno Foods te damos las gracias y la bienvenida a 
esta familia.  

 

Te deseamos muchos éxitos en este camino del 
emprendimiento. 


