
CÓMO SER AGENTE COMERCIAL

 “En cada momento puedes reinventarte y elegir en quién te quieres convertir”
Arturo Orantes

4)WHATSAPP
Mi TL me va a agregar a su grupo de whatsapp. Este 
medio va a servir para tener una comunicación fluida 
tanto con mi TL como con mis compañeros de grupo.

1) FIRMA DE CONTRATO
Firmo contrato de agente, recibo mi ID de 
agente, este me servira en CRM para cargar mis 
contactos y mis ventas. 

2) DEMO DE ENTREGA DE LA TL
Recibo una demo entrega, pienso a quién podré 
contactar para mostrar la Thermomix, me pongo 
en contacto con mi Team leader.

3) ENTREVISTA CON LA BRANCH MANAGER
Te llamará tu BM y recibirás información para las  
reuniones de lunes con el equipo.

4) MANUAL DE REDES
Recibo el manual, leer detenidamente.

5) WHATSAPP
Te incorpararán al whatsapp de equipo con tu 
team leader.  Este medio va a servir para tener 
una comunicación fluida tanto con TL como con 
compañeros de grupo.

6) ENTRENAMIENTO 
Tu Team leader te pasará el link del entrenamiento 
del martes proximo.



11) CÓMO SOLICITAR AYUDA
Puedo acudir a mi TL solicitando ayuda, tanto por 
chat como por teléfono.
Es importante saber que ellos cuenta con informa-
ción y formación suficiente para ayudarme con 
cualquiera de estas cuestiones.

7) EXPERIENCIA THERMOMIX
Ingresá a la web Experiencia Thermomix:
https://www.experienciathermomix.com y hacete 
un usuario en Recursos para Agentes. Ingresá tus 
datos y aguardá aprobación de usuario. 

8) DEMO A TU LADO
Participo y observo la demostracion de mi TL. Repaso 
con mi TL la demostración y tips importantes

9) REFUERZO
Repaso con mi team leader la demostración y 
tips importantes.

10) DEMO A TU LADO 2
Hacer demostración junto con mi TL (“demo a tu lado 
segundo paso”)

11) FEEDBACK
Recibirás la devolución de la demo, consejos y 
cómo seguir.

12) CLASES Y MENÚ
Anotate en tu primera clase Basica en la web. Conocé 
el menú de bienvenida. Observá y aprendé más de 
Thermomix. 

CANTIDAD DE INTERVENCIONES QUE 
CULMINEN EN VENTAS DEL PRODUCTO

COMISIONES LUEGO DE TU 
PLAN DE DESCUENTOS

1 venta por mes
2  venta por mes
Entre 3 y 6 ventas por mes
7 o más ventas por mes
Bono incorporación efectiva
7 o más ventas por mes

US$ 190.-
US $ 230 C/U
US $ 245 C/U
US$ 265 C/U
US$ 120 por incorporación
US$ 80 cada 3 meses

PLAN 6
VENTAS

PORCENTAJE 
DE DESCUENTO

1 venta
2 ventas
3 ventas
4 ventas
5 ventas
6 ventas

10%
22%
36%
52% 
70%
100%


