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Gana dinero por recomendar productos y servicios
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Si usted ya está usando el Internet para promocionar su negocio y esta buscando
nuevos metodos para ganar dinero, usted debe considerar la adición de
comercialización con Red en su estrategia por internet.
El pertenecer a un programa de Red puede producir una gran cantidad de
resultados positivos para su negocio
En esta página echamos un vistazo a la comercialización del Colaborador para
explicar cómo funciona y cómo se puede maximizar los beneficios para su
negocio.
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Gana dinero por recomendar productos y
servicios
Unase a nuestro programa, ayude a difundir nuestros productos y consiga una
recompensa por sus esfuerzos. Nuestro sistema rastrea referencias y paga mucho
dinero por cada nuevo cliente que envíe a nuestro programa.
Conversión Alta = más dinero.
Nuestro sitios web y estrategias generan una de las tasas de conversión más altas
de la industria. Nuestros altos índices de conversión significan que la gente que se
envía a nuestros sitios es más propensa a registrarse y comprar.

¿Cómo funciona?
No podría ser más sencillo, Hemos racionalizado todo nuestro proceso de
Comercialización de Red para asegurar la facilidad de uso, mientras que todavía
mantenemos métodos de seguimiento extremadamente precisos. El proceso es
el siguiente:
1.

Visitante hace clic en un enlace en su sitio o en un correo electrónico.

2. El IP de los visitantes se registra y se coloca una cookie en su navegador
para fines de seguimiento.
3. El visitante navega por nuestro sitio, y decide hacer una compra o pedir
más información..
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4. Si los visitantes procesan una orden, la cual no tiene que ser hecha en la
misma sesión del navegador - las cookies y direcciones IP se almacenan de
forma indefinida, el pedido será registrado como una venta referida por
usted.
5. Nuestro sistema revisa y aprueba la venta.
6. Usted recibirá los pagos de comisión el día 15 de cada mes a través de
PayPal.

Eso es todo… Usted nos recomienda, nosotros le recompensamos con dinero!

Reglas y Requisitos
Tenemos algunas reglas básicas para el programa, así que por favor lea antes de
inscribirse:
●

Todos los participantes deben tener una cuenta PayPal (con el fin de recibir
pagos). Si aún no tienes una puedes comenzar una cuenta gratis aqui

●

Todos los participantes deben contar con un número de contribuyente o
número CURP para participar. Los clientes internacionales simplemente
introducen "Internacional" en este campo.

●

Usted no puede recibir crédito para referirse a sí mismo.

●

Los participantes capturados violar o intentar eludir estas normas tendrá
todo el crédito de Colaboradores anulado y no recibirán pagos. Además, se
les prohibió seguir participando en nuestro programa de Colaboradores.
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Preguntas Frecuentes

¿Qué necesito para ser un Colaborador?
¡Nada! Excepto su deseo de ser un Colaborador.
Usted ni siquiera necesita una página web (a pesar de tener su propio sitio web
ayuda). Usted puede promover nuestro producto a través de motores de
búsqueda (Aprende), anuncios en los foros de internet, Twitter, publicar enlace en
Facebook, LinkedIn (Aprenda cómo), la grabación de vídeos (Aprenda cómo), o
simplemente un correo electrónico a todos sus amigos y la gente que conoces,
con su red de comercialización a nuestro producto. Si usted tiene propia página
web, sólo tiene que hablar con sus visitantes en tiempo real usando el software de
chat en vivo en su sitio web y enviar sus enlaces de Colaboradores a través del
chat.
Todo lo que necesitas hacer es enviar un visitante de nuestro sitio a través de un
enlace especial (llamado "enlace de Colaborador '), y si él o ella compra cualquier
cosa de nosotros, usted conseguirá comisión.

¿Cómo sé que tengo ventas por mi recomendación?
El programa es impulsado por el software líder de seguimiento de
Comercialización de Red que utiliza combinación de cookies y direcciones IP para
rastrear referencias para mayor fiabilidad posible. Cuando el visitante sigue su
enlace de Colaborador a nuestro sitio, nuestro sistema registra esta referencia y
coloca cookie en su ordenador. Cuando el visitante paga por los productos, da
créditos a su cuenta por el valor de compra.
Este proceso es absolutamente automático. Todas sus referencias serán
rastreados correctamente y usted puede dar seguimiento en su cuenta.
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¿Cómo puedo tener una cuenta?
La creación de una cuenta es muy fácil y es completamente GRATIS.
Después de una revisión de nuestra gerente de colaboradores, usted recibirá un
correo electrónico con su contraseña y otra información.
Una vez que tenga su cuenta sólo tiene que colocar un enlace de colaboradores,
banners, enlaces de texto u otro enlace a su sitio web o colocar anuncios en los
motores de búsqueda de pago por clic, para que pueda empezar a enviar clientes
a nuestro sitio web.

¿Tiene cualquier programa de entrenamiento para los
colaboradores?
Sí, fundamentos de la comercialización del colaboradores y consejos más útiles se
describen en su panel de colaboradores. Usted puede encontrar nuevos consejos
y técnicas también en nuestro boletín de colaboradores.

¿Cómo se maneja el pago?
Nosotros enviamos el pago a su cuenta de PayPal. Los pagos son en pesos
mexicanos (MXN), y se pagan una vez al mes, siempre el dia 15.
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