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PLAN DE COMPENSACIÓN  

F&B 

 

VENTA AL DETAL 

Al convertirte en un ARA (Agente Revendedor Autorizado), obtienes los productos al precio al por 

mayor de $/. 4.20 que al ponerlo en reventa genera un buen porcentaje de ganancia. Ejemplo: 

 

 

 

 

También por ser un ARA, puedes referir a otras personas y obtener el bono de referencia de $/. 10.00 

el cuál será efectivo inmediatamente la persona referida se convierta en un ARA. 

El precio de Venta al Público de $/. 6.50 es el precio mínimo permitido, no obstante el precio máximo 

depende del servicio, lugar y cliente al que se le esté proporcionando el producto. El rango usual varía 

desde $/. 6.50 hasta $/. 8.00. Ud. elije que monto le da más beneficio entre su precio y su volumen de 

venta. 

 

BONO DE REFERENCIA 

Los bonos de Referencia para los ARA (Agente Revendedor Autorizado) son de 2 clases. 

1.- Referencia a personas naturales                     $/.  10.00 

2.- Referencia a comercios y empresas               $/.  30.00 

El pago por referencia se hace una vez que se haya concretado una transacción comercial con el 
referido. 

             Calle 134 oeste # 1, L – 25. Juan Díaz, Panamá.   

P.O. Box: 0860-00535, Villa Lucre.   Fax: (507) 290- 0560                                                                                                

Teléfonos: (507) 290- 6513 / (507) 229-2980 

 

Precio  de venta                         

al Público  $/. 6.50. 

Inversión $/. 50.40 

Ganancia 

de venta 

55% 

Ud. Obtiene una 

ganancia total de 

$/.  27.60 
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BONOS DE REVENTA AL POR MAYOR 

Los bonos de reventa al por mayor para los ARA (Agente Revendedor Autorizado) son de 2 clases, y 

el mismo queda a la libre elección del ARA al inicio de la transacción comercial. 

1.- UN SOLO PAGO 

Este bono es del 25% del total antes del ITBMS de la primera venta. Ejemplo: 

- Si la venta es de $/. 100.00 recibes un bono de $/. 25.00 

- Si la venta es de $/. 200.00 recibes un bono de $/. 50.00 

2.- POR 5 VENTAS CONSECUTIVAS 

Este bono es del 10% del total antes del ITBMS de las 5 primeras ventas. Ejemplo: 

VENTAS MONTO SIN ITBMS BONO 

VENTA 1 100.00 10.00 

VENTA 2 100.00 10.00 

VENTA 3 150.00 15.00 

VENTA 4 200.00 20.00 

VENTA 5 250.00 25.00 

TOTAL  80.00 

 

El pago del bono se hace efectivo una vez el comprador haya cancelado su factura. 

En el pago del bono por 5 VENTAS se aplica a un mismo cliente y la gestión de venta y atención de 

pedidos es realizada por el ARA. 

El cliente pasa a ser atendido por Industrias Victoria al momento de hacerse efectivo el pago del bono 

en cualquiera de las formas elegidas por el ARA.  

 El % del bono se calcula en base al monto subtotal antes del 7% de itbms. 

 El precio al por mayor para el comercio se mantiene en $/. 4.20  
 


