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PLAN DE COMPENSACIÓN DE ECOMMERCE COLOMBIA S.A.S. 
 
 
Vigente a partir de dieciséis (16) de junio de 2018. 
 
 
En ECOMMERCE COLOMBIA S.A.S (en adelante “la EMPRESA”) hemos puesto todo nuestro esfuerzo para 
desarrollar mejoras en nuestro Plan de Compensación, con el fin de brindar a nuestros VENDEDORES 
INDEPENDIENTES oportunidades de negocio generadoras de valor. Que permitan máximizar beneficios 
económicos siempre bajo el marco de la transparencia, confianza y legalidad. Así las cosas y para todos los efectos 
legales, este documento es parte integral del CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR 
INDEPENDIENTE, según lo establecido en su Cláusula Sexta. 
 
Así que recuerda, los objetivos, beneficios y alcance de este Plan Compensación son los que se describen a 
continuación:  
 

CAPÍTULO I 
CLASES DE PUNTOS 

 
PRIMERA. El VENDEDOR INDEPENDIENTE podrá adquirir dos (2) clases de Puntos: i) Los Puntos que se 
sumarán por las compras realizadas por él mismo o por los CLIENTES AMPARADOS que conformen su red 
comercial de Referidos, y ii) Los Puntos que se adquieran como causa directa de la venta de bienes, servicios y/o 
Bonos de Compra, a la red comercial de Referidos por conducto de la Plataforma Tecnológica.     
 
Los Puntos adquiridos en compras le servirán al VENDEDOR INDEPENDIENTE para clasificarse en las categorías 
Junior, Senior o Master; los Puntos adquiridos en ventas serán tenidos en cuenta para la liquidación de Comisiones 
Brutas a que haya lugar. Así, el VENDEDOR INDEPENDIENTE no recibirá Comisiones por el simple hecho de 
realizar compras en la Plataforma Tecnológica. 

 
 

CAPÍTULO II 
CLASIFICACIÓN VENDEDORES INDEPENDIENTES    

 
SEGUNDA. Los puntos provenientes por las compras realizadas por el VENDEDOR INDEPENDIENTE lo 
clasificarán en las siguientes categorías: i) Junior; ii) Senior o iii) Master. Para adquirir cualquiera de estas categorías 
los márgenes de puntos y comisiones aplicables a cada rango, son los siguientes:   
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Tabla De Puntos Para Recibir Tu Clasificación 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERA. CATEGORIA DE VENDEDOR JUNIOR: Clasificará en esta categoría, el VENDEDOR 
INDEPENDIENTE:  
 
1. Que, durante el proceso de activación de usuario, adquiera en su primera (1ra) compra realizada dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a la vinculación: productos, servicios y/o Bonos de Compra que representen 
como mínimo CIEN (100) Puntos y hasta DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (299) Puntos. Este rango se 
conservará durante el Corte en que se materialice dicha primera (1ra) compra.  
 

2. Que, en ejecución del CONTRATO y durante el Corte inmediatamente anterior, adquiera de CIEN (100) a 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (299) Puntos. Este rango se conservará durante el Corte sucesivo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los VENDEDORES INDEPENDIENTES clasificados en la categoría de VENDEDOR 
JUNIOR podrán generar Comisiones Brutas mensuales iguales o inferiores a UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000). 
 
CUARTA. CATEGORIA VENDEDOR SENIOR: Clasificará en esta categoría, El VENDEDOR INDEPENDIENTE: 
 
1. Que, durante el proceso de activación de usuario, adquiera en su primera (1ra) compra realizada dentro de 

las veinticuatro (24) horas siguientes a la vinculación: productos, servicios y/o Bonos de Compra que 
representen como mínimo TRESCIENTOS (300) Puntos y hasta QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE (599) 
Puntos. Este rango se conservará durante el Corte en que se materialice dicha primera (1ra) compra. 
 

2. Que, en ejecución del CONTRATO y durante el Corte inmediatamente anterior, adquiera de TRESCIENTOS 

(300) Puntos y hasta QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE (599) Puntos. Este rango se conservará durante el 

Corte sucesivo. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los VENDEDORES INDEPENDIENTES clasificados en el rango de VENDEDOR 
SENIOR, podrán generar Comisiones Brutas mensuales iguales o inferiores a TRES MILLONES DE PESOS 
($3.000.000).  
 
QUINTA. CATEGORIA VENDEDOR MASTER: Clasificará en esta categoría, El VENDEDOR INDEPENDIENTE: 
 
1. Que, durante el proceso de activación de usuario, adquiera en su primera (1ra) compra realizada dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a la vinculación: productos, servicios y/o Bonos de Compra que representen 
como mínimo SEISCIENTOS (600) Puntos o más. Este rango se conservará durante el Corte en que se 
materialice dicha primera (1ra) compra. 
  

2. Que, en ejecución del CONTRATO y durante el Corte inmediatamente anterior, adquiera como mínimo 
SEISCIENTOS (600) Puntos o más. Este rango se conservará durante el Corte sucesivo. 

CATEGORIA  JUNIOR SENIOR MASTER 

COMPRAS 
100 a 299 
PUNTOS 

300 a 599 
PUNTOS 

600 PUNTOS o 
más  

TOPE DE COMPENSACIÓN Hasta $1’000.000  Hasta $3’000.000 
Sin límite de 

Comisión   
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3. Que, adquiera nuestro producto PRIME durante el proceso de activación de usuario y, siempre y cuando adquiera 

este producto en su primera (1ra) compra realizada dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la 

vinculación. Para todos los efectos, el VENDEDOR INDEPENDIENTE podrá adquirir este producto por un periodo 

de seis (6) o doce (12) meses, según su preferencia.   

 
4. Que, adquiera nuestro producto PRIME durante la ejecución del CONTRATO, de conformidad con los Términos 

y Condiciones PRIME.   
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los VENDEDORES INDEPENDIENTES clasificados en esta categoría, no tendrán 
ningún tipo de limitación en su compensación mensual. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el VENDEDOR INDEPENDIENTE se vincula formalmente en la Plataforma 
Tecnológica y no adquiere el PRIME, su primera (1ra) compra, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la 
vinculación, será esta primera compra la que definirá su categoría de conformidad con los puntos generados en esa 
primera (1ra) compra. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los efectos legales, los Términos y Condiciones PRIME se  encuentran 
regulados  en el Anexo 6 del CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR 
INDEPENDIENTE.  
  
 

CAPÍTULO III 
RED COMERCIAL DE REFERIDOS 

 
SEXTA. El VENDEDOR INDEPENDIENTE podrá crear una red comercial compuesta por otros VENDEDORES 
INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o CLIENTES PREFERENTES. Está red comercial estará 
compuesta por una matriz de hasta cinco (5) niveles, así:  
 
1. Un primer (1er) nivel correspondiente a los VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o 

CLIENTES PREFERENTES Referidos directamente por el VENDEDOR INDEPENDIENTE, que los vincule. 
 

2. Un segundo (2do) nivel correspondiente a los VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS 
y/o CLIENTES PREFERENTES Referidos indirectamente y registrados bajo el Código de Invitación o número de 
identificación de un VENDEDOR INDEPENDIENTE del primer (1er) nivel. 

 
3. Un tercer (3er) nivel correspondiente a los VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o 

CLIENTES PREFERENTES Referidos indirectamente y registrados bajo el Código de Invitación o número de 
identificación de un VENDEDOR INDEPENDIENTE del segundo (2do) nivel.  

 
4. Un cuarto (4to) nivel, que aplicará únicamente para los VENDEDORES INDEPENDIENTES que adquirieron 

PRIME, correspondiente a los VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o CLIENTES 
PREFERENTES Referidos indirectamente y registrados bajo el Código de Invitación o número de identificación 
de un VENDEDOR INDEPENDIENTE del tercer (3er) nivel. 
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5. Un quinto (5to) nivel, que aplicará únicamente para los VENDEDORES INDEPENDIENTES que adquirieron 
PRIME, correspondiente a los VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o CLIENTES 
PREFERENTES Referidos indirectamente y registrados bajo el Código de Invitación o número de identificación 
de un VENDEDOR INDEPENDIENTE del cuarto (4to) nivel. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los VENDEDORES INDEPENDIENTES podrán tener sin ninguna limitación, la cantidad 
de Referidos Directos que deseen. 
 
 

CAPÍTULO IV 
PLAN DE COMISIONES E INCENTIVOS 

 
SÉPTIMA. El VENDEDOR INDEPENDIENTE, recibirá el setenta por ciento (70%) de las Comisiones generadas en 
dinero. El treinta por ciento (30%) restante podrá usarse, o no, según lo estipulado en la ley, y generará puntos por 
adquirir los productos, servicios y/o Bonos de Compra ofrecidos por la EMPRESA o sus Aliados Comerciales en la 
Plataforma Tecnológica. El VENDEDOR INDEPENDIENTE podrá redimir las Comisiones en Especie, únicamente 
dentro del Corte en el cual estas sean acreditas en la Billetera Virtual. 
 
OCTAVA. Los VENDEDORES INDEPENDIENTES generarán Comisiones de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
1. El VENDEDOR INDEPENDIENTE recibirá una comisión por cada Punto asignado a un producto, servicio y/o 

bono de compra vendido a los Referidos Directos de su red, que se encuentren en el primer (1) nivel, 
correspondiente a un valor de CINCUENTA PESOS ($50) por cada Punto que generen las Ventas Directas a los 
VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o CLIENTES PREFERENTES del primer (1er) 
nivel. 
 

2. El VENDEDOR INDEPENDIENTE recibirá una comisión por cada Punto asignado a un producto, servicio o bono 
de compra vendido a los Referidos Indirectos de su red, que se encuentren en el segundo (2) nivel, 
correspondiente a un valor de CIEN PESOS ($100) por cada Punto que generen las Ventas Directas a 
VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o CLIENTES PREFERENTES del segundo 
(2do) nivel. 

 
3. El VENDEDOR INDEPENDIENTE recibirá una comisión por cada Punto asignado a un producto, servicio o bono 

de compra vendido a los Referidos Indirectos de su red, que se encuentren en el tercer (3) nivel, correspondiente 
a un valor de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150) por cada Punto que generen las Ventas Directas a 
VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o CLIENTES PREFERENTES del tercer (3er) 
nivel. 

 
4. Únicamente los VENDEDORES INDEPENDIENTES que adquirieron PRIME, recibirán una comisión por cada 

Punto asignado a un producto, servicio o bono de compra vendido a los Referidos Indirectos de su red, que se 
encuentren en el cuarto (4) nivel, correspondiente a un valor de TREINTA PESOS ($30) por cada Punto que 
generen las Ventas Directas a VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o CLIENTES 
PREFERENTES del cuarto (4to) nivel. 

 
5. Únicamente los VENDEDORES INDEPENDIENTES que adquirieron PRIME, recibirán una comisión por cada 

Punto asignado a un producto, servicio o bono de compra vendido a los Referidos Indirectos de su red, que se 
encuentren en el quinto (5) nivel, correspondiente al valor de TREINTA PESOS ($30) por cada Punto que generen 
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las Ventas Directas a VENDEDORES INDEPENDIENTES, CLIENTES AMPARADOS y/o CLIENTES 
PREFERENTES del quinto (5to) nivel.  

 
El siguiente cuadro explica la comisión de la que es acreedor el VENDEDOR INDEPENDIENTE por cada punto 
asignado a un producto, servicio o bono de compra objeto de venta:  
 

Nivel Comisión por cada 
Punto red NO 
Prime 

Comisión por Punto 
red Prime 

1 Nivel $50 $50 

2 Nivel $100 $100 

3 Nivel $150 $150 

4 Nivel (Solo Prime) N/A $30  

5 Nivel (Solo Prime) N/A $30  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las Ventas Directas de que trata la presente clausula se materializan por las compras de 
los VENDEDORES INDEPENDIENTES y/o CLIENTES PREFERENTES referidos de la red comercial. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los Puntos causados por un CLIENTE AMPARADO no se sumarán a las Ventas 
Directas del VENDEDOR INDEPENDIENTE que lo refirió, sino que, se le sumarán a las compras del VENDEDOR 
INDEPENDIENTE que lo refirió; lo cual significa que gracias a las compras de los CLIENTES AMPARADOS, el 
VENDEDOR INDEPENDIENTE podrá clasificar en los diferentes rangos del presente Plan de Compensación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los Puntos causados por un CLIENTE PREFERENTE no se sumarán a las compras del 
VENDEDOR INDEPENDIENTE que lo refirió, sino que, se le sumarán a las Ventas Directas del VENDEDOR 
INDEPENDIENTE que lo refirió; lo cual significa que gracias a las compras de los CLIENTES PREFERENTES, el 
VENDEDOR INDEPENDIENTE podrá generar Comisiones, de conformidad con el presente Plan de Compensación. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: RÉGIMEN TRIBUTARIO. Los valores señalados en la presente cláusula serán aplicables 
a los VENDEDORES INDEPENDIENTES pertenecientes al RÉGIMEN SIMPLIFICADO.  
 
Con relación a los VENDEDORES INDEPENDIENTES pertenecientes al RÉGIMEN COMÚN, se entenderá que los 
valores señalados en la presente cláusula tienen incluido el IVA en el valor asignado a cada Punto liquidado.  
 
Cualquier cambio al régimen tributario aplicable a cada VENDEDOR INDEPENDIENTE, será responsabilidad 
exclusiva del VENDEDOR INDEPENDIENTE que lo soporte, quien estará en la obligación de dar aviso oportuno a 
la EMPRESA, para que esta pueda hacer los ajustes y la liquidación de impuestos correspondiente. La EMPRESA 
no reconocerá valor adicional al Contrato, por el cambio de régimen fiscal al que haya lugar. 
 
 


