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¿Qué requisitos necesito para registrarme?

Respuesta:
 
1. Ver el video que te da a conocer el modelo de negocio.
2. Ingresa a la plataforma para realizar el registro, aceptar términos y condiciones y firmar en 
la plataforma el contrato de vinculación como vendedor independiente.
3. Aporta los documentos de vinculación:

-Foto del documento identidad

-Tomate una foto Selfie que contenga (foto de perfil cara, parte delantera de la cédula y la 
fecha del día escrita en una hoja a mano por ti).

-RUT (si cuentas con él o eres responsable de Iva).

-Certificación bancaria si escoges (Cuenta de Ahorro o Cuenta Corriente)

¿Cómo creo una RED?

Respuesta:
Crea tu primera descendencia incorporando personas para que realicen ventas tales como 
“Hijos” que pueden ser (tus familiares, amigos y conocidos para empezar) ellos a su vez trae-
rán más personas que incorporaran a su descendencia y se convertirán en tus nietos quienes 
conformarán la segunda descendencia y completarás tu RED.

Preguntas Frecuentes 

Orientadas al esquema
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¿Cuánto gano por mis ventas, y las de mi descendencia?

Respuesta:

¿Se gana $11.000 por las ventas propias independiente de que al mes no supere las 78?

Respuesta:
Si, desde la primera venta directa que realices recibes $11.000, es decir, ganas por cada venta 
que hagas.

¿Gano por todas las descendencias que se generen?

Respuesta:
Las ganancias que obtienes son por las ventas que realicen las descendencias hasta segunda 
descendencia por hijos y nietos.

¿Qué limites hay con la cantidad de personas que puedo ingresar a mis descendencias?

Respuesta:
No contamos con límites a la hora de ingresar hijos o nietos, puedes ingresar las personas que 
desees para generar más ventas y aumentar tus ingresos.

¿Si me dedico a reclutar personas para que vendan por mí, y yo no vendo es válido? 

Respuesta:
De igual forma obtienes ganancias por las ventas que realice tu descendencia (hijos y nietos), 
sin embargo, recuerda que al realizar ventas directas también aumentas tus ganancias y debes 
recordar que no obtendrás ganancias por el solo hecho de incorporar personas a tu red, tus 
ingresos dependen de tus ventas y de las que realicen a través de tus descendencias.

Comisión              N° de ventas              Valor comisión
Ventas 
propias

Ventas 
Hijos

Ventas 
Nietos

1 a 78 $11.000 

$2.000 

$3.000 

$1.000 

$1.500 

$15.000 79 en adelante 

Menor a 88 ventas

Mayor o igual a  88 ventas

Mayor o igual a  88 ventas

Menor a 88 ventas
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¿Cómo controlo las ventas de mi descendencia para saber las ganancias?

Respuesta:
Contarás con una aplicación que te permite llevar el seguimiento de tus hijos y nietos registra-
dos al igual de sus ventas realizadas por cada uno.

¿Las 88 ventas es la suma del total realizado por mi descendencia? (hijos y/o nietos)

Respuesta:
Las 88 ventas es por cada nivel de descendencia (hijos o nietos) así: 
Si al sumar todas las ventas de tus hijos llegan a 88 o más ventas, pasas de ganar de $2.000 a 
$3.000.
Si todos tus nietos hacen 88 ventas o más, pasas de ganar de $1.000 a $ 1.500 por las ventas 
que tus nietos realicen.

¿Si mis descendencias (hijo o nietos) realizan ventas inferiores a 88 obtengo ganancias?

Respuesta:
Si, por cada venta que realicen tus descendencias obtienes ganancias independientes que no 
sean superiores a 88, obtendrás ganancias por ventas de hijos $2.000 y por las ventas de los 
nietos $1.000 por c/u.

¿Las ganancias mensuales siempre son iguales?

Respuesta:
Recuerda que las ganancias varían dependiendo la cantidad de ventas que realices tú y tu des-
cendencia, dependiendo el número de ventas con las que cierren un mes obtendrán las ganan-
cias de acuerdo a lo establecido en el esquema de ingresos.

¿Si no realizo ventas puedo seguir vinculado el tiempo que desee?

Respuesta:
Nuestra condición para que sigas activo en nuestra plataforma es que crees RED (hijos o 
Nietos) y generar ventas tantos propias o por parte de algún integrante de tu RED.
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¿Qué ganancia tengo por las personas ingresadas como hijos?

Respuesta:
Las ganancias se obtienen por ventas realizadas de cada persona que vincules, mas no por per-
sonas ingresadas.

¿Después de cuánto tiempo pagan las ventas?

Respuesta:
Se realiza un cierre mensual cada 25 de cada mes, una vez hayas generado tu cuenta de cobro 
por la plataforma te cancelaremos 15 días hábiles posteriores.

¿Todas las ventas realizadas cuentan o tienen algún descuento por inconvenientes presen-
tadas con las mismas?

Respuesta:
Una vez que registras tus ventas se procede a realizar la revisión y posterior facturación ante 
la empresa de servicios públicos aliada en tu ciudad, una vez se confirme el aprobado en revi-
sión y facturación se darán como ventas válidas, las cuales serán canceladas en su totalidad de 
acuerdo a los cortes de facturación, las ventas que no se puedan facturar te serán reportadas 
directamente a ti o a través de la plataforma digital y no se tendrán en cuenta para la genera-
ción de la cuenta de cobro.

¿Qué novedades se pueden presentar para que no pueda cobrar una venta?

Respuesta:
La no existencia de los datos del comprador, que la vivienda o usuario no cumpla con los pará-
metros para el servicio, mal diligenciamiento de la información y que la empresa aliada infor-
me que no se puede facturar, o que el comprador este en mora con el servicio público domici-
liario superior a dos (2) facturas.

¿Tengo obligación de firmar documentos para acceder al programa?

Respuesta:
Si, deberás firmar el contrato el cual te identifica como vendedor independiente de Busines to 
Consumer B2C, lo que te hace acreedor a recibir por parte de la empresa capacitación, soporte 
y la activación de tu cuenta para que puedas vender.
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¿Cómo garantizo que es confiable todo (empresa, plataforma, respaldo, pago, experiencia) 
para que las personas accedan a ser vendedores y además compren el servicio?

Respuesta:
B2C es una empresa confiable avalada y vigilada por la Superintendencia de Sociedades y que 
a la vez la respaldan empresas aliadas con gran trayectoria en el mercado colombiano, las 
cuales cuentan con aliados que han respaldado su labor por más de 20 años en los servicios 
que se comercializarán por esta plataforma, por otro lado, tendrás un equipo humano y tecno-
lógico a tu disposición brindándote la tranquilad que necesitas para cumplir tus metas.

¿Tendré alguna identificación que me represente como vendedor de la empresa?

Respuesta:
Al ser un vendedor independiente contarás con las herramientas tecnológicas de B2C y estas 
a su vez te servirán como soporte para tu gestión la cual cuentan con; logos y marcas de nues-
tros aliados que serán también visualizados en el momento de realizar la venta en el contrato.

¿Si decido no continuar siendo vendedor cual sería el trámite para desvincularme?

Respuesta:
Notificar de la desvinculación a la empresa de manera formal escrita cinco (5) días antes de 
hacerse efectiva la desvinculación, por lo canales dispuesto (formulario de contáctenos de la 
página web www.b2c.net.co  o mail enviado a comercial  Comercial1@b2c.net.co.

¿Si me retiro como vendedor independiente de Business to Consumer, que pasa con mi des-
cendencia?

Respuesta:
Los vendedores vinculados a tu descendencia (padre, hijo, nieto) no se verán afectados y 
seguirán con nosotros garantizándoles la continuidad en la plataforma y sus pagos respectivos 
de acuerdo a las ventas realizadas.
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¿Cómo se anula una venta cuando un usuario se arrepiente de la toma del servicio y está ya 
fue registrada?

Respuesta:
Se debe reportar al área comercial por los canales dispuesto (formulario de contáctenos de la 
página web www.b2c.net.co  o mail enviado a comercial  Comercial1@b2c.net.co  o a los teléfo-
nos registrados en la página web), para que esta no sea activada y además no se cuente como 
una venta efectiva.

Orientadas a la herramienta (plataforma digital)

¿Cómo puedo ingresar mi información para regístrateme como vendedor?

Respuesta:
Si consultas a través de nuestra página de web, debes ingresar al espacio de vendedor inde-
pendiente, realizar los pasos allí mencionados y dar click en el botón que dice “Regístrate 
aquí”, este botón te llevará a la plataforma digital de registro, si ingresas directo por la plata-
forma deberás ingresar al espacio de “Registrase como vendedor” y diligenciar todo el formu-
lario y aportar la información que te solicitamos allí y ¡listo!

¿Qué debo hacer después de registrarme en la plataforma?

Respuesta:
Te llegará un mensaje al correo electrónico que registraste y deberás ingresar en el link que te 
enviemos con lo que se te confirmará el registro previo a nuestra plataforma, luego de esto 
espera la aprobación por parte de nosotros (B2C) de tal forma que te llegará un segundo 
correo confirmando la activación de tu usuario y la copia del contrato de vinculación como ven-
dedor independiente es así cuando podrás empezar con tu gestión a través de nuestra plata-
forma digital.

¿Si noto que al registrarme en la plataforma ingrese algún dato mal lo pudo arreglar?

Respuesta:
Si, cuando tengas tu usuario activado puedes ingresar a la plataforma con el correo y contrase-
ña que registrarte, allí podrás ir al espacio que dice “Mi cuenta” y corregir la información.
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¿Aparte de la herramienta, tendré material físico?

Respuesta:
No, la plataforma digital está construida con el fin que a través de ella tengas acceso a toda la 
información necesaria de soporte en línea como (condiciones de servicio, video de manejo 
general de la herramienta, videos instructivos para el registro de venta, consulta de ventas y 
descendencia soporte ventas para cobro, preguntas frecuentes) y puedas realizar todos tus 
registros de creación de descendencia y ventas a través de ella.

¿Lo que tendremos para realizar la gestión es una APP?

Respuesta:
No, es una plataforma digital, es decir, un sitio web al que accedes a través de un link en los 
diferentes buscadores de internet, lo puedes trabajar desde tu computador, celular o Tablet.

¿Qué puedo realizar a través de la plataforma digital?

Respuesta:
Inicialmente podrás realizar tu registro como vendedor independiente, posterior a la activación 
de tu usuario, la plataforma te brindará un espacio donde podrás realizar el registro de todas 
tus ventas y llevar control de las mismas, además dispone de un espacio de consulta donde 
tendrás acceso a toda la información de apoyo que necesitas. 

¿Cómo conozco cómo funciona la plataforma?

Respuesta:
En la parte superior de la página de la plataforma ingresas al espacio de “información de 
soporte” das click en la opción “soportes adicionales” y dar click en el link del video “Recorrido 
plataforma” allí conocerás todas sus funcionalidades para tu manejo.

¿Cómo puedo registrar una venta en la plataforma?

Respuesta:
Lo podrás hacer ingresando al espacio “Registrar venta” ubicado en la parte superior de la 
página, sin embargo, para más detalle y el paso a paso de cómo lo haces ingresas al espacio 
de “información de soporte” das click en la opción “soportes adicionales” y dar click en el link 
del video “instructivo de venta”.
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¿Dónde puedo ver las ventas que he realizado y las de mi descendencia?

Respuesta:
En la plataforma ingresas al espacio de “Mis ventas” allí tendrás la información de la cantidad 
de ventas tanto propias como de tus descendencias. 

Orientadas al cobro de tus  pagos 

¿Cómo cobro las ganancias por las ventas?

Respuesta:
Generando tu cuenta de cobro soportado en las ventas “válidas” registradas en la plataforma 
en la opción de “Mi reporte de factura” (cabe resaltar que a esta opción te sugerimos ingresar 
los días 25 de cada mes o cercanos este día para generar la cuenta del mes debido a que la pla-
taforma una vez consultes te deja marcadas las ventas para cobrar y ya no se visualizará en el 
reporte).

¿Retienen algún valor cuando se pasa la cuenta de cobro?

Respuesta:
Se realiza las retenciones que por ley apliquen ejemplo (para el año 2020 se retiene el 6% del 
valor a cobrar si no eres declarante de Renta y si eres declarante de renta el 4%, únicamente si 
supera el valor de $142.000).
 
¿La cuenta de cobro a quien va dirigida o como tiene que ir diligenciada?

Respuesta:
Va dirigido a BUSINESS TO CONSUMER SAS Nit 900.722.684-0

¿La cuenta de cobro va con algún otro documento adicional?

Respuesta:
Después de registrado como vendedor independiente en nuestra plataforma y aportados los 
documentos informados en la misma, el único documento que debes suministrar sino lo adi-
cionas a la plataforma de Business to Consumer será el Rut si tu cuenta es mayor $142.000 
(aplica para el año 2020).
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¿Qué debo hacer si tengo dudas frente a la información de la cuenta de cobro?

Respuesta:
Se debe reportar la inquietud  al área comercial por los canales dispuestos (formulario de con-
táctenos de la página web www.b2c.net.co  o mail enviado a comercial  Comercial1@b2c.net.co  o 
a los teléfonos registrados en la página web), por estos mecanismos se dará la respuesta a las 
inquietudes presentadas.

¿Es necesario sacar el RUT?

Respuesta:
Sí, es necesario realizar la inscripción al RUT previo al inicio de cualquier actividad económica, 
cabe mencionar que la inscripción al mismo la realizas a través de la página de la DIAN y es 
muy sencillo y sin costo. Sin embargo, si tu cuenta de cobro no supera para el año 2020 
$142.000 no es necesario presentarlo.

¿El RUT tiene algún costo?

Respuesta:
Según fuente de la DIAN en su página oficial “La inscripción en el RUT no tiene ningún costo, 
el trámite es completamente gratuito, así como el formulario requerido para ello”, la inscrip-
ción al mismo se realiza en la página web de la DIAN.

Orientadas al servicio que se comercializa

¿Dónde puedo tener toda la información escrita del servicio?

Respuesta:
En la plataforma ingresas al espacio de “Información de soporte” y da click en la opción de 
“Soporte de venta” allí encontrarás todos los documentos y elementos de soporte de informa-
ción en cuanto al servicio.
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¿La persona que adquiera el servicio debe pagar algo adicional al momento de usarlo?

Respuesta:
No si no supera los topes de cobertura, es decir todos los servicios ofrecidos cuentan con un 
tope de cobertura y un límite de eventos, por tal motivo en caso de superar este tope el usuario 
asumirá el excedente una vez sea informado por el call center en el momento de la prestación 
del servicio y aceptado por el usuario, cabe resaltar que no se cobrará nada adicional que no 
esté autorizado por el usuario.

¿La tarifa de los servicios a comercializar incrementa?

Respuesta:
El valor del servicio es una tarifa fija en el año, esta varía anualmente dependiendo del incre-
mento al Índice de Precios al Consumidor de (IPC).

¿Cualquier persona puede tomar el servicio?

Respuesta:
Pueden tomar los servicios personas mayores de edad (18 años a 65), responsables del pago 
de la factura o autorizadas para tomar decisiones económicas en el hogar.

¿Toda la ciudad tiene cobertura?

Respuesta:
El servicio tiene cobertura en la ciudad donde nuestro aliado tenga presencia con la empresa 
de servicios públicos domiciliarios, así mismo, se brinda cobertura a las viviendas con nomen-
clatura dentro del casco urbano, o municipios aledaños donde la empresa pública tenga cober-
tura. No cubrimos zonas rurales ejemplo (casas fincas, fincas entre otros).

¿Cómo solicita un servicio el usuario?

Respuesta:
Comunicándose a la línea destinada para la prestación de servicios en su ciudad registrada en 
el soporte de compra (contrato), que le llegará a cada usuario a su mail una vez acepte la 
venta, esta línea estará disponible las 24 horas los 365 días al año.
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¿Después de registrar la venta, el usuario comprador en cuanto tiempo puede utilizar el 
servicio?

Respuesta:
El inicio de la vigencia del servicio empieza 72 horas después del del día de la compra, cabe 
recordar que el servicio no cubre ningún daño o servicio presentado antes de realizar la activa-
ción de un usuario.

¿Qué tiene de soporte un usuario al que le vendo?

Respuesta:
En el registro de venta en un campo se solicita el correo del usuario comprador, a ese correo 
registrado se le enviará el contrato de aceptación de los servicios, como soporte de venta, el 
cual cuenta con un número de contrato, condiciones del servicio, coberturas y exclusiones del 
servicio.
 
¿La cobertura de cada servicio es acumulable si no lo utilizo?

Respuesta:
No, la asistencia que se ofrece maneja coberturas específicas en número de servicios y valor 
por cada uno, no son acumulables. 

¿Cómo cobran los servicios?

Respuesta:
Todo el portafolio de servicios tiene una tarifa que se carga y paga únicamente en la factura de 
la empresa de servicios públicos domiciliarios aliada en tu ciudad de manera mensual.

¿El servicio tiene alguna cláusula de permanencia?

Respuesta:
No, el usuario que adquiere el servicio disfruta de él, por el tiempo que desee, así mismo todos 
los colaboradores estarán siempre a disposición para cumplir sus expectativas y necesidades.


