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Recibe un especial saludo en el nombre de todo el equipo WAKEUP, es para
nosotros muy gratificante presentar esta propuesta comercial y de antemano
agradecemos su interés en nuestro portafolio de productos.

Es muy valioso contar con aliados comerciales como usted, agradecemos su
preferencia y esperamos comenzar a trabajar y crecer de manera conjunta,
entregando al mercado productos de calidad, que sean nutritivos y funcionales.

Adjunto a esta propuesta, se relacionan los siguientes documentos que hacen
parte de nuestra propuesta de valor:

- Formato de clientes nuevos: Formato que nos permite recibir la información
relevante para la creación como clientes en nuestro sistema.
- Portafolio de Alimentos y Bebidas Funcionales: Archivos PDF, donde podrás
encontrar información de nuestros productos.
- Material audiovisual: Una vez decidas comercializar nuestros productos, podrás
solicitar con la asesora comercial encargada todo el material gráfico que elaboramos
con nuestro equipo de mercadeo, atletas y embajadores de la marca, este material es
autorizado para utilizarlo en redes sociales como Instagram, Facebook,
WhatsApp, etc.
- Fichas técnicas e información Nutricional: Una vez decidas comercializar nuestros
productos, si lo necesitas, podrás solicitar toda la información nutricional, fichas
técnicas y certificados INVIMAS de nuestros productos.
- Formato de pedidos en EXCEL: Lo podrás utilizar para enviar tus pedidos de una
forma organizada.

La siguiente es nuestra lista de precios 2022 para personas jurídicas y naturales,
interesadas en la comercialización de nuestros productos:
(Los precios están sujetos a cambios por el costo de las materias primas, los
incrementos se hacen cada año el 1 de febrero)

A quien pueda interesar:
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ESPARCIBLES

Crema de maní natural 360g
x unidad1204 $12.100

PRODUCTO DESCRIPCIÓN COSTO
SIN IVA

PVP
SUGERIDO

PVP
SIN IVA

MARGEN
(SIN IVA)REF. COSTO

+ IVA

1205

1208

1206

1207

1252

1254

1268

1256

1269

1215

1216

1246

1247

1248

$14.399 28% $16.842 $20.000

Crema de maní Crunchy 360g
x unidad $12.700 $15.113 28% $17.647 $21.000

Crema de maní con chocolate 360g
x unidad $14.500 $17.255 28% $20.168 $24.000

Crema de maní con
arequipe light 360g x unidad $14.500 $17.255 28% $20.168 $24.000

Crema de maní con mermelada de
frutos rojos 360g x unidad $14.500 $17.255 28% $20.168 $24.000

Crema de maní con coco360g
x unidad $13.900 $14.399 31% $20.168 $24.000

Crema de almendra natural 240g
x unidad $22.000 $26.180 25% $29.412 $35.000

Crema de almendra crunchy 240g
x unidad $23.200 $27.608 25% $31.092 $37.000

Crema de marañón natural 240g
x unidad $22.000 $26.180 25% $29.412 $35.000

Crema de marañón crunchy 240g
x unidad $24.700 $29.393 25% $32.773 $39.000

Crema de maní natural 72g
One Pack - Caja x 12 unidades $40.100 $47.719 33% $4.958 $5.900

Crema de maní con chocolate 72g
Choco One Pack - Caja x 12 unid. $40.100 $47.719 33% $4.958 $5.900

Crema de maní natural 720g
x unidad $16.300 $19.397 28% $22.689 $27.000

Crema de maní crunchy 720g
x unidad $17.000 $20.230 28% $23.529 $28.000

Crema de maní con chocolate 720g
x unidad $17.500 $20.825 28% $24.370 $29.000
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CHOCOLATES

Choco Up natural
Caja x 12 unidades1103 $40.100

PRODUCTO DESCRIPCIÓN COSTO
SIN IVA

PVP
SUGERIDO

PVP
SIN IVA

MARGEN
(SIN IVA)REF. COSTO

+ IVA

1104

1111

1127

1112

1114

1116

1118

1139

1140

1141

$47.719 33% $4.958 $5.900

Choco Up chocolate
Caja x 12 unidades $40.100 $47.719 33% $4.958 $5.900

Choco Snow Up
Caja x 12 unidades $50.400 $59.976 33% $6.303 $7.500

Choco Coco Up
Caja x 12 unidades $40.100 $47.719 33% $4.958 $5.900

Barra de cacao al 58% con maní
Caja x 12 unidades $94.800 $112.812 28% $10.924 $13.000

Barra de cacao al 58% con almendra
Caja x 12 unidades $102.000 $121.380 28% $11.765 $14.000

Barra de cacao al 58% con marañón
Caja x 12 unidades $109.200 $129.948 28% $12.605 $15.000

Barra de cacao al 58% con mix de
maní, almendra y marañón - Caja x 12 $96.000 $114.420 28% $11.092 $13.200

Bombonera Choco Up natural
x 12 unidades $20.800 $24.752 25% $27.731 $33.000

Bombonera Choco Up chocolate
x 12 unidades $20.800 $24.752 25% $27.731 $33.000

Bombonera Choco Coco Up
x 12 unidades $20.800 $24.752 25% $27.731 $33.000
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BEBIDAS

Vitamin WAKEUP Water
Energy 600ml - Caja x 12 unidades
Sabor mangostino manzana, con
cafeína natural y taurina

$33.600

PRODUCTO DESCRIPCIÓN COSTO
SIN IVA

PVP
SUGERIDO

PVP
SIN IVA

MARGEN
(SIN IVA)REF. COSTO

+ IVA

1804 $39.984 33% $4.202 $5.000

$33.600 $39.984 33% $4.202 $5.000

Vitamin WAKEUP Water
Loading 600ml - Caja x 12 unidades
Sabor coco piña, con sales y
minerales

$33.600 $39.984 33% $4.202 $5.000

1805

Vitamin WAKEUP Water
Shield 600ml - Caja x 12 unidades
Sabor toronja con colágeno y
biotina

1806
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1. Para la creación como clientes, nos debes enviar:
- RUT
- Cámara de Comercio
- Cédula representante legal
- Formulario de creación de cliente WAKEUP
- Primer pedido en formato de EXCEL

2. La compra mínima para acceder a nuestros precios de comercialización es de
$250.000 (Precios al por mayor), esta compra debe ser mensual*.
 *Aplica excepciones autorizadas por la dirección.

3. El pedido mínimo de despacho es de $90.000 + Costo de envío.

4. Los siguientes son los costos de envío:
- Medellín y área Metropolitana $10.924 + IVA = $13.000
- Ciudades Principales (Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga,
Eje Cafetero) $15.966+IVA = $19.000
- Otras Ciudades $21.008+IVA = $25.000

5. BENEFICIO EN COSTO DE TRANSPORTE: Si realizas pedidos continuos por
$250.000 mes, al cuarto pedido no pagarás el valor del costo de TRANSPORTE,
es importante la compra mínima mensual para obtener este beneficio.

6. Nuestro tiempo de entrega es de 4 a 6 días hábiles que comienzan a contar el día
siguiente de la facturación del pedido. En Medellín el tiempo de entrega es de 2 a 3
días hábiles.

7. A tu correo te llegará la factura electrónica.

POLÍTICAS COMERCIALES 2022
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- Un cliente es BRONCE por compras inferiores a $700.000 mensuales.
Los pagos son anticipados, es decir, cancela el pedido de contado para proceder con
el envío. Si pasados 3 meses consecutivos tiene la continuidad de compra de más
de $250.000, no se le cobra el costo de transporte.

- Un cliente es PLATA cuando compra, mensualmente y de forma consecutiva, entre
$701.000 y 3.000.000. La evaluación de este segmento se realiza pasados 6 meses,
y como beneficios tenemos:
a. Cupo de crédito de $2.000.000
b. Plazo de pago de 15 días

- Un cliente es ORO cuando compra, mensualmente y de forma consecutiva, más de
$3.000.000. Como beneficios tenemos:
a. Cupo de crédito de acuerdo a la necesidad y potencial
b. Plazo de pago de 30 días
c. Descuento comercial del 3%
d. Descuento por pronto pago del 3%: Apolica para pagos hasta 1 día antes del
vencimiento de cada factura)

** Para la solicitud de crédito, se requiere:
- Certificado de existencia y representación legal actualizado (30 días)
- Rut actualizado
- Estados financieros de los 2 últimos años
- 2 referencias comerciales
Si el crédito es aprobado, se debe firmar pagaré.

POLÍTICAS DE SEGMENTACIÓN 2022

EQUIPO COMERCIAL
WAKEUP - UP NUTRICIONAL FOOD S.A.S.



WWW.WAKEUPNF.COM


