
ANEXO No. 3 

CÓDIGO DE ETICA – VENDEDORES INDEPENDIENTES 

 

Con el fin de velar por las mejores practicas posibles a través del canal de ventas denomiando “Mercadeo 

en Red” o “Multinivel”, BUSINESS TO CONSUMER S.A.S ha expuesto una serie de prácticas y principios 

basicos, éticos y justos para que LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES realicen sus negocios 

y la venta de los productos de B2C y sus aliados bajo las mejores prácticas posibles.  

 

PRACTICAS REQUERIDAS: 

a) Desarrollar de buena fe las actividades propias de su gestión, actuando responsablemente y 

dando cumpliendo a la ley, a su Contrato de Prestación de Servicios para el Mercadeo 

Multinivel, el Reglamento de Uso de Marca y el Código de Etica de BUSINESS TO 

CONSUMER S.A.S. 

b) Respetar el buen nombre de BUSINESS TO CONSUMER S.A.S, cuando realice la 

presentación de los servicios ofertados así como cuando presente el Plan de Compensación 

a quienes deseen vincularse como vendedores idnependientes.  

c) No garantizar ganancias fijas, toda vez que éstas se derivan de las ventas directas 

realizadas y el desarrollo de la red de vinculados de manera descendente, junto con los 

beneficios adicionales que pueda ofrecer el Plan de Compensación de BUSINESS TO 

CONSUMER S.A.S. 

d) Cada vez que se encuentre prospectando a nuevos vendedores independientes, se 

identificará de forma clara y concisa como “Vendedor Independiente” de BUSINESS TO 

CONSUMER S.A.S. 

e) Dar a conocer la oportunidad de negocio acorde a la oferta ofrecida oficialmente por 

BUSINESS TO CONSUMER S.A.S. 

f) Abstenerse de participar en negocios o prácticas de reclutamiento predatorio, engañoso e 

ilegal, en relación con las falsas expectativas de ingresos, el cual afecte el buen nombre de 

BUSINESS TO CONSUMER S.A.S. o el buen nombre de LOS(AS) VENDEDORES(AS) 

INDEPENDIENTES vinculados a la empresa.  

g) Garantizar que las personas que adquieran los servicios ofrecidos por BUSINESS TO 

CONSUMER S.A.S. sean mayores de edad, personas que se encuentren en su plena 

capacidad de tomar decisiones informadas, personas que residan legalmente en el país de 

afiliación. 

h) Garantizar que las personas que se vinculen a la Compañía bajo el diligenciamiento del 

contrato de “Prestación de Servicios de Vendedor independiente” sean mayores de edad, 

personas que se encuentren en su plena capacidad de tomar decisiones informadas, 

personas que residan legalmente en el país de afiliación. 

i) Dar a conocer los términos y condiciones del contrato de mercadeo multinivel, el cual 

deberá ser suministrado posteriormente a BUSINESS TO CONSUMER S.A.S. a través de 

los canales dispuestos para tal fin. 

j) No desacreditar a la Compañía, a sus funcionarios, consejeros, empleados, en cuanto a su 

producto, Plan de Compensación, el Reglamento de Uso de Marca, Código de Ética y 

demás documentos oficiales emitidos por la Compañía, si con ello causo un perjuicio.  

k) No incurrir en falsos testimonios, calumnia o difamación sobre los servicios, empresas u 

otros vendedores independientes de Compañías de competencia directa o indirecta de 

BUSINESS TO CONSUMER S.A.S. y sus proveedores, de lo contrario seré responsable de 



las mismas y de todos aquellos procesos o leyes aplicables que se encuentren vigentes en 

el momento. 

l) Garantizar que la información en cuanto a los servicios objeto del mercado multinivel serán 

única y exclusivamente las brindadas de manera oficial por BUSINESS TO CONSUMER 

S.A.S. o el proveedor que este designe. 

m) Realizar la actualización de información personal tales como dirección de residencia, 

números telefónicos, correo electrónico, Etc. 

 

RELACIONES VENDEDORES INDEPENDIENTES - EMPLEADOS.  

 

a) BUSINESS TO CONSUMER S.A.S cuenta con empleados y colaboradores capacitados para 

responder a las inquietudes de LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES en cuanto a la 

Compañía. 

b) Los colaboradores o empleados de la Compañía han sido capacitados para ser corteses y 

profesionales en servicio al cliente en todo contacto con LOS(AS) VENDEDORES(AS) 

INDEPENDIENTES y con el público en general. 

c) Se solicita a LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES extiendan las mismas cortesías 

de buen trato con el personal corporativo, vía telefónica, vía mail o de manera presencial.  

d) LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES no solicitarán información que la Compañía 

considere confidencial o información personal de otros “Vendedores Independientes” a los 

funcionarios de BUSINESS TO CONSUMER S.A.S.  

e) En circunstancias graves, el “Vendedor Independiente” que haya incurrido en una conducta 

inaceptable podrá quedar sujeto a la Desvinculación Unilateral por parte de la Compañía.  

f) La Compañía se reserva su derecho de ingreso y permanencia a sus instalaciones del 

“Vendedor Independiente” que entre en prácticas o conductas inadecuadas dentro de las 

instalaciones de BUSINESS TO CONSUMER S.A.S. 

g) LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES no deberán realizar obsequios a ningún 

empleado en particular. Aquellos que deseen realizar obsequios de agradecimiento a ser 

compartido por un departamento, inicialmente deberá notificarlo y recibir la autorización 

correspondiente.  

 

PRÁCTICAS ENGAÑOSAS O ILÍCITAS DE VINCULACIÓN O HACIA EL CONSUMIDOR: 

 

a) Ningún vendedor independiente debe ejecutar prácticas de contratación o tomar acciones hacia 

el consumidor de carácter engañoso, falaz, inmoral o ilegal. LOS(AS) VENDEDORES(AS) 

INDEPENDIENTES deben asegurar que no se efectuará ninguna declaración, promesa, o 

testimonios capaces de engañar al consumidor o a posibles vendedores independientes. 

b) LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES deben cumplir con todos los requisitos de ley. 

Aunque este Código no anuncia todas las obligaciones legales, el cumplimiento de todas las 

leyes pertinentes por parte de LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES y sus 

vendedores independientes es una condición indispensable.  

c) LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES deben efectuar sus actividades hacia otros 

miembros cumpliendo con este código y con todas las leyes pertinentes. 

d) Los datos proporcionados por LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES a otros 

posibles o actuales vendedores independientes acerca de las oportunidades, derechos y 

obligaciones involucrados deben ser exactos y completos. LOS(AS) VENDEDORES(AS) 

INDEPENDIENTES no deben presentar ninguna oportunidad de venta a posibles vendedores 

independientes de un modo falso o engañoso. 



e) LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES deben respetar toda falta de experiencia 

comercial por parte del consumidor. LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES no deben 

abusar la confianza del consumidor ni explotar la edad, enfermedad, discapacidad, falta de 

entendimiento o de familiaridad con el idioma del consumidor. 

 

SERVICIOS Y MATERIALES PROMOCIONALES 

 

a) La oferta de servicios para la venta por parte de LOS(AS) VENDEDORES(AS) 

INDEPENDIENTES será precisa y veraz en cuanto a precio, grado, calidad, valor, rendimiento, 

cantidad, difusión de modelo y disponibilidad.  

b) LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES no deben hacer comparaciones engañosas 

con las oportunidades directas de venta, productos y servicios de otras empresas. Toda 

comparación debe ser basada en hechos que pueden ser comprobados imparcialmente. 

LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES no deben menospreciar el negocio, producto 

o servicio de cualquier otra empresa de un modo falso o engañoso y no deben aprovecharse 

injustamente del prestigio ligado a la marca o símbolo de cualquier compañía, negocio, producto 

o servicio. 

c) LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES deben ofrecer a los consumidores datos 

exactos acerca de lo siguiente: precio, condiciones del servicio; condiciones de pagos. 

d) LOS(AS) VENDEDORES(AS) INDEPENDIENTES darán respuestas exactas y fáciles de 

entender a las preguntas de los consumidores.  


