PROGRAMA DE REFERIDOS

GANA DINERO REFIRIENDO EMPRESARIOS
ES MUY FACIL

COMO FUNCIONA
El Referidor debe enviar a Animpro los datos del empresario que está interesado en adquirir
nuestros servicios y agentar de manera directa una cita, indicando lugar, fecha y hora. Si el
empresario realiza una compra efectiva, el referidor recibirá un incentivo representado en dinero.

PASOS PARA EMPEZAR A GANAR DINERO:
1. Realice su inscripción comunicándose al Tel. 4654722 o al correo info@animpro.co debe
suministrar los siguientes datos.
Nombres y Apellidos.
Documento de Identificación
Teléfono fijo.
Número celular.
Dirección.
Correo electrónico.
Se enteró del plan a través de:
Página Web.
Correo Directo.
Un tercero, ¿Quién?

Recibirá toda la información que necesita para conocer nuestros productos y servicios al igual
que descargar en su Tablet la aplicación de la empresa que le facilita una mejor gestión ante el
empresario.

2. Tener los siguientes dados del empresario referido
Nombre de la Empresa.
Nombre del Gerente.
Número celular del Gerente.
Correo electrónico del Gerente.
Dirección.
Teléfono de la Empresa.
Nombre de otra persona contacto.
Fecha, hora y lugar de la cita.
Antes de concretar la cita el referidor deberá consultar con la empresa a través de los canales de
comunicación suministrados que su referido no está siendo ya contactado por nuestra empresa.
PLAN DE INCENTIVOS
Opción 1.
Refiriendo un empresario que esté interesado en adquirir nuestros servicios, el incentivo será del
3% en efectivos del valor total sin IVA adquirido por el empresario.
Opción 2.
Refiriendo conocidos que este interesados en ser parte del Programa de Referidos de Animpro, en
este caso recibirá el 3% del incentivo recibido por el referido.
Opción 3.
Adicional al pago de los incentivos, si dentro de un año calendario un Agente Referidor contacta
más de 3 clientes efectivos, que compren más de 200 SMLMV. El referidor recibirá un viaje a
Cartagena para dos personas por 5 días y 4 noches con todos los gastos pagos (tiquetes, alojamiento
e impuestos, en temporada media).

REQUISITOS PARA RECIBIR EL PAGO:
1.
2.

Pago del primer abono por parte del empresario referido.
Presentar cuenta de cobro, copia del RUT y pago de seguridad social del referidor.

CONTACTENOS
Phone: +(571) 4654722
Cel.: + (57) 3165383866
info@animpro.co
Calle 98 No 15-17 Ofc. 609
Bogotá, Colombia

www.animpro.co

