11 de diciembre de 2016.
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA DE
TRABAJO SECCION DE NEGOCIOS.

Definiciones.
CLIENTE:

Es la persona física o moral que decide suscribir su negocio en nuestro
Directorio

REGISTRO:

Es la acción de registrar un negocio en nuestro directorio

FOLIO:

Es un número hexadecimal que se le asigna a cada negocio, cuando es
registrado por algún Asesor Comercial o Representante Comercial Asociado.

SUSCRIPCIÓN:

Es el hecho de registrar un negocio en nuestro directorio por un período de
UN AÑO, lo que se hace mediante formulario de registro en línea u orden
de inserción impresa.

COSTO DEL SERVICIO,
PRECIO PÚBLICO:

Desde el 12 de diciembre del 2016 es de $600.00 más IVA anuales.

CATEGORÍAS DE TRABAJO:
ASESOR O ASESORA COMERCIAL ASOCIAD@.
ASESOR@ COMERCIAL ASOCIAD@.
Es aquella persona que decide INVERTIR LA CANTIDAD equivalente al $ 600.00 para
ADQUIRIR una Carpeta Electrónica de Ventas y DOS FOLIOS para su venta.

EJEMPLO:
Adquieres tu material en $ 600 mx > colocas los folios en $ 1,200
mx ($600 mx cada uno)
RECUPERAS TÚ INVERSIÓN Y GANAS $ 600 mx lo que representa
una GANANCIA DEL 100% de su inversión
Cada vez que coloques los folios, podrás adquirir más folios por unidad o aprovechando las
promociones que le hacemos llegar, cuando éstas existan y estén vigentes.

L@s Asesor@s pueden decidir y solicitar escalar hacia la categoría de Representante
Comercial Asociado, cuando hayan cumplido con 8 registros mensuales, durante dos
meses consecutivos, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrán bajar de
categoría.

REPRESENTANTE COMERCIAL ASOCIAD@.
Es aquella persona que decide INVERTIR en paquetes de 25 o 50 folios y al
comercializarlos OBTIENE del 250 al 300% de la inversión realizada, respectivamente,
teniendo derecho a que se le entregue una Carpeta Electrónica de Ventas y los folios para su
venta.

EJEMPLO CON 25 FOLIOS.
Adquieres 25 folios en $ 2,500.00 mx > los colocas en $ 15,000.00 mx > Cada vez
que solicitas el alta de un negocio, depositas a Sección de Negocios $150.00 mx,
en total $ 3,750.00 mx.
Venta total $ 15,000.00 mx menos $ 3,750.00 mx de los depósitos por el alta de los
negocios, es igual a: $ 11,250.00 mx

Es decir se RECUPERAS TU INVERSIÓN Y GANAS $8,750.00, lo que
representa una GANANCIA DEL 250% de tu inversión.
GANANCIA POR FOLIO $ 350.00

EJEMPLO CON 50 FOLIOS.
Adquieres 50 folios en $ 5,000.00 mx > los colocas en $ 30,000.00 > Cada vez que
solicitas el alta de un negocio, depositas a Sección de Negocios $100.00, en total
$ 5,000.00 mx
Venta total $ 30,000.00 menos $ 5,000.00 de los depósitos por el alta de los
negocios, es igual a: $ 25,000.00 mx

Es decir RECUPERAS TU INVERSIÓN Y GANAS $20,000.00, lo que
representa una GANANCIA DEL 300% de tu inversión.
GANANCIA POR FOLIO $400.00 mx
Está categoría es el límite superior de la estructura y ningún momento y bajo ninguna
circunstancia podrán bajar de categoría.

OTROS INGRESOS
POR RECOMENDAR EN FORMA DIRECTA A OTRAS PERSONAS PARA QUE COLABOREN EN NUESTRO
SISTEMA.

L@s Asesores Comerciales Asociad@s

pueden invitar hasta DIEZ PERSONAS, para que
colaboren con ésta misma categoría, por cada persona recomendada y aceptada GANA EL 10% del
valor del precio público DE CADA VENTA QUE REALICE LA PERSONA RECOMENDADA, mientras
ambos (anfitrión e invitado, permanezcan en nuestro sistema).

L@s Representantes Comerciales Asociad@s

pueden invitar hasta DIEZ PERSONAS,
para que colaboren en nuestro sistema, con la categoría de Aseso@s Comerciales Asociad@s, por
cada persona recomendada y aceptada GANA EL 15% del valor del precio público DE CADA VENTA
QUE REALICE LA PERSONA RECOMENDADA, mientras ambos (anfitrión e invitado, permanezcan
en nuestro sistema).
Así también l@s Representantes Comerciales Asociad@s pueden invitar hasta DIEZ
PERSONAS, para que colaboren en nuestro sistema, con ésta misma categoría, por cada persona
recomendada y aceptada GANA EL 20% DEL VALOR DE CADA PAQUETE DE FOLIOS QUE ADQUIERA
LA PERSONA INVITADA, mientras ambos (anfitrión e invitado, permanezcan en nuestro sistema).
POR COMERCIALIZAR NUESTROS SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE PROMOCIÓN
Son los servicios adicionales que ofrecemos a nuestros clientes y que se encuentran descritos en la
pestaña de nuestro portal denominada “NUESTROS SERVICIOS”
Los Asesores y Representantes Comerciales Asociados, pueden ofrecer y comercializar estos
servicios, OBTENIENDO UN 25% DE COMISIÓN aplicado del PRECIO PÚBLICO DEL SERVICIO AL
CLIENTE.

VIGENCIA DE LOS FOLIOS.




Para el cliente un año.
Para el Asesor Comercial Asociado, 10 días naturales, a partir de la fecha en que recibe su
carpeta de ventas y su(s) folio(s) y en cada ocasión que realice compra de folios.
Para el Representante Comercial Asociado, con 25 folios, 40 días naturales y con 50 folios,
75 días naturales, a partir de la fecha en que recibe su carpeta de ventas y su(s) folio(s) y
en cada ocasión que realice compra de folios.

En caso de llegar a vencerse un folio o paquetes de folios, estos se reactivan en forma automática,
al momento de realizar una compra equivalente a la última realizada, con lo que lo folios vencidos
vuelven a tener la vigencia que corresponda y lo folios nuevos, la vigencia de origen.

ASPECTOS GENERALES.
El precio público de los folios no se debe alterar de ninguna forma.
Los materiales para impresión y promoción, orden de inserción, logotipos etc… no podrán alterarse
bajo ninguna circunstancia, ni utilizarse en forma indebida, ya que cuentan con los registros
correspondientes.
Los Representantes Comerciales Asociados, pueden apoyarse en personas para que les ayuden a
vender sus folios, VENDEDORES el pago por folio o registro a estas personas no debe ser superior al
30% del precio público del servicio.
La responsabilidad laboral o de cualquier otro tipo que se contraiga con estos VENDEDORES, es al
100% de Representante Comercial Asociado que corresponda.

BAJA DEL SISTEMA.
En todos los casos es motivo de BAJA DEL SISTEMA, cuando no se registren por lo menos 4 negocios
al mes, estén los folios vencidos y no haya recompra al mes o no se respeten estos lineamientos y
procedimientos, el aviso legal publicado en www.empleoyproductividad.com.mx o cualquier otra
política presente o futura que son los que rigen la operación de nuestro sistema.

ASPECTOS LEGALES.
LOS ASESORES Y REPRESENTANTES COMERCIALES ASOCIADOS SON RESPONSABLES DE FACTURAR,
EN CASO DE QUE LOS CLIENTES LES REQUIERAN FACTURA.
Los lineamientos vigentes siempre serán los de fecha más reciente y que se pueden
descargar desde el AVISO LEGAL de www.empleoyproductividad.com.mx En caso de
que se cometan infracciones a estos lineamientos, o que un colaborador o ex colaborador
incurra en La difamación de nuestro sistema, la cual está constituida por palabras habladas
o publicaciones escritas falsas y no confidenciales, en y por cualquier medio de
comunicación que expongan nuestro sistema o a algún colaborador, podrán turnarse a las
autoridades competentes en Aguascalientes, Ags, ya que desde este momento ambas
partes renuncian a cualquier fuero presente o futuro que por domicilio pudiera
corresponderles, en caso de que esto ocurriese es indispensable que las partes presenten
ante la autoridad una copia del presente documento, que es el que se considera con validez
oficial y que por tratarse de un negocio virtual NO REQUIERE FIRMA DE LAS PARTES.
Les dejo un cordial saludo

Rafael Blásquez Paredes
427 151 4048
FUNDADOR DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD Y DE SECCIÓN DE NEGOCIOS.

SI TE INTERESA GANAR MÁS DE $ 2,500.00 DIARIOS, TENEMOS LA OPCIÓN
PARA QUE TE CONVIERTAS EN SOCIO INVERSIONISTA COMERCIAL, para ésta
opción ES INDISPENSABLE LE LLAMES POR TELÉFONO A RAFAEL BLÁSQUEZ
PAREDES. 427 151 4048

