
MANUAL DE LA VENDEDORA POR CATALOGO 
 

Bienvenida al equipo de vendedoras por catálogo!! 
 
1.- Bienvenida 
Te damos la más cordial bienvenida al equipo de vendedoras por 
catálogo de prendas de vestir y accesorios para damas, esperamos que 
aquí encuentres las expectativas económicas que anhelas para reforzar 
tu desarrollo personal.  A continuación te brindamos la información 
necesaria para que puedas realizar tu gestión en una forma eficiente y 
coordinada con nosotros, de manera que el cliente pueda recibir los 
productos que compre, en forma rápida, oportuna y en excelente estado de calidad. 
 
2.- Distribuidor Autorizado 
Nuestra empresa CONSORCIO GALPIS S.A.C. con número de RUC 
20510018002, es una persona jurídica de derecho privado, constituida 
legalmente ante los Registros Públicos e inscrita ante la SUNAT.  Se 
encuentra registrada ante los diferentes fabricantes e importadores de los 
productos que distribuye.  Es política de la empresa seleccionar y poner al 
alcance de nuestros clientes productos de buena calidad  
 

3.- Vendedora por catálogo 
Es la persona natural que se inscribe como tal, proporcionando 
sus datos personales y de contacto, que realiza una labor de 
venta de ropa y accesorios al por menor (a otra persona) y al 
por mayor (a empresas o instituciones) valiéndose de los 
catálogos virtuales que se le entregarán oportunamente  a su 
correo, los mismos que se encontraran en la página web: 
http://carterasdecalidad.jimdo.com, de acuerdo a los precios y 
descuentos establecidos.  Esta labor la realiza la vendedora 
por catálogo de acuerdo a la disponibilidad de su tiempo libre 
y es compatible con sus labores normales de trabajo que pueda 
desarrollar en una empresa.  

 
4.- Promoción de tu negocio 
Se realizará de manera opcional, la promoción de tu negocio en nuestra página web 
http://carterasdecalidad.jimdo.com, donde aparecerán tus datos, lugar de ubicación, dirección de tu 
tienda física o virtual teléfono, pagina web. Para ello deberás registrar tus datos en la ficha de 
vendedora por catalogo que podrás descargar más abajo. 
 
5.- Porcentaje de ganacia de los productos 
En cada uno de tus pedidos recibe el 25% de descuento incluido IGV. Por montos mayores a S/.400 
ganas el 30%. No hay compra minima de unidades. 
 

 

 

 
 

 

 

 



6.- Costo del transporte 
La vendedora debe informar claramente al cliente que debe asumir el costo del transporte de los 
productos solicitados.  Los envíos se realizaran por la agencia de transporte a elegir ya sea por OLVA 
COURIER con entrega y cancelación en su domicilio (pago collet). Para elegir una agencia de 
transporte podrás solicitarlo durante tu inscripción. La agencia Olva Courier cobra aproximadamente 
S/.15 por el envio de 1 kg, por lo que se recomienda pagar un solo envío por varias prendas adquiridas. 
 
 
7.- Pedidos de Lima y Provincias (Perú) 
Para realizar tus pedidos los puedes hacer cualquier día hábil del mes, ya que no manejamos fechas de 
pedidos, previa consulta de stock. Además debes de cancelarlo en su totalidad para ser despachado. 

Los pedidos se pueden realizar a través del e-mail: carterasdecalidad@gmail.com indicando el modelo, 
color y talla que desea. Nosotros verificamos el stock en los modelos y colores que desea, luego le 
prepararemos una cotización la que será enviada a su correo,  indicando el pago  que debera realizar en 
la cuenta de ahorros N° 04-026-931199 del Banco de la Nación, a nombre de Víctor Alejandro 
Gallegos Pacora, o en el BCP 191-122124599078 a nombre de Lizbeth Gallegos Aguirre. 
 
 
7.1.-Pedidos de Lima: Después de verificar el depósito respectivo,  despacharemos su pedido de la 
siguiente manera: 
Se hará en el plazo de 24 horas en uno de los siguientes puntos: 
Centro Comercial Minka - Callao 
Plaza  San Miguel- Av. La Marina 
Otros distritos será enviado por Olva Courier con entrega a domicilio y pago Collet a la dirección 
indicada por la Vendedora, previo depósito bancario de los productos. 
 
7.2.-Pedidos de provincia: El pedido será despachado a través de Olva 
Courier con entrega a domicilio y pago Collet, las cuales llegarán en un plazo de 24 
horas a la dirección indicada por la vendedora. Se le enviara un código de rastreo 
denominado “remito” donde podrá hacer seguimiento de su pedido desde la página 
web de Olva Courier. Si la Vendedora tuviera una agencia de transportes de 
confianza podemos remitir los productos a través de ella.  
 
8.- Pedidos desde el exterior: 
Si la vendedora reside en el extranjero, deberá remitir una transferencia en 
dólares americanos a través de Money Gram, a nombre de Víctor Alejandro 
Gallegos Pacora, con DNI N° 25499577, incluido el costo de envio, para ser 
cobrado en una agencia en la ciudad de Lima, Perú,  remitiendo el número 
de transferencia de 8 dígitos por correo. Luego, los productos se enviarán a 
través de Serpost a su domicilio y  estarán llegando en un plazo máximo de 10 días calendarios,  
(Sudamérica).  
En caso tenga una consulta respecto al contenido del manual, escribir al correo: 
carterasdecalidad@gmail.com. 
 
9. Ventas al por mayor 
La Vendedora también puede vender al por mayor de presentarse la ocasión. En este caso deberá 
otorgar un descuento al cliente por su compra.  El descuento que otorgue debe ser razonable de manera 
que le quede una utilidad por el trabajo realizado. 
 
 



10.- Comunicación 
Para cualquier consulta sobre los productos o apoyo para presentar cotizaciones a 
empresas pueden contactarnos a los siguientes medios: 
  

 
 
 
 
 
 

 
Deseándoles mucha suerte en este nuevo emprendimiento, me despido de usted. 
 
 
VICTOR GALLEGOS PACORA 
Gerente 
 
 
 
 

Teléfono fijo (fono claro) 6628504 
Teléfono móvil (movistar) 996049887 
Página web http://carterasdecalidad.jimdo.com 
E-mail carterasdecalidad@gmail.com 
E-mail personal galpac@hotmail.com 


