BIENVENIDO SOCIO

YA LLEGASTE HASTA AQUÍ,
QUEREMOS QUE TE QUEDES
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¿Qué es Buró Bolivia?
Somos una empresa que brinda el servicio de PUBLICIDAD POR EMAIL desde el año 2004.
¿De que se trata el servicio?
Es muy sencillo:

Los ANUNCIANTES contratan a BURO BOLIVIA para que enviemos su MENSAJE al PUBLICO.
¿Qué tiene Buró Bolivia para brindar este servicio?
Tecnología (software, hardware, redes, procesos)
Audiencia (personas con capacidad de pago y poder de decisión)
Experiencia (desde el 2004 probamos de todo aprendimos de todo)
Prestigio (lo ganamos con cuidado, lo mantenemos con cuidado)

¿Cómo podemos trabajar juntos?
Se nos ocurrió algunas maneras, tu eliges cual ó propones otra.
OPCION 1 – Vende nuestros servicios
OPCION 2 – Intercambio
OPCION 3 – Venta Cruzada
OPCION 4 – ¿Se te ocurre alguna idea diferente?
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OPCION 1 - Sé nuestro socio en vender publicidad por email
Ventajas
Exclusividad
Comisión en efectivo
Comisión en créditos

Detalle
120 días
15%
x 50%+

¿Qué es exclusividad?
Exclusividad quiere decir que tu cliente es tuyo.
Estamos seguros que nos traeras muchos clientes y estamos seguros que estos clientes despues
del primer envío querran muchos envíos más.
Sii algun cliente tuyo, en vez de llamarte a ti, llama a algún otro socio ó directamente a
nosotros... igual te pagaremos tu comisión, es decir respetaremos tu exclusividad sobre ese
cliente.
¿Cómo funciona la comisión en efectivo?
Ganas el 15% de toda venta que realices.
Por ejemplo vendes Bs 400, ganas Bs. 60.¿Cómo funciona la comisión en créditos?
Sencillamente en vez de pagarte dinero en efectivo, te damos creditos, y multiplicamos tu
comisión en un 50% a modo de premio.
Por ejemplo si tu comisión en efectivo es Bs 60, y decides no cobrarla en efectivo, sino acumular
creditos, ahora tu comisión es Bs. 90.En cada envío que realices, tu decides la forma de cobrar la comisión, si quieres lo haces en
efectivo, si quieres con créditos, o bien una modalidad mixta.
¿Para qué sirven los créditos?
Principalmente para pagar publicidad por email, pero tambien para pagar otros servicios que
brindamos tales como hosting, publicidad en portales y otros.
Tambien podemos ayudarte a comprar por INTERCAMBIO, nosotros tenemos intercambios con
muchos clientes de todo tipo y quizas alguno de ellos tiene eso que estás buscando.
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¿Cómo mantener la exclusividad?
La exclusividad es de por vida, pero hay requisitos.
Para mantenerla toma en cuenta lo siguiente:
 Nunca deberas ofertar nuestros servicios a una tarifa menor a la oficial
 No deberas realizar prácticas que a nuestro juicio sean desleales, ilegales, o injustas para
con nosotros, los clientes ú otros socios.
 El cliente es tuyo hasta 120 dias despues del último envio, pasados esos dias, si el cliente
nos contacta direcamente o mediante otro socio, ya no te corresponderá ninguna
comisión.

¿Cómo funciona la facturación?
Nosotros facturamos siempre el 100% de nuestras ventas y necesitamos facturas por el 100% de
nuestras compras.
Por ella la facturacion podemos hacerla de dos maneras:
a) Facturamos toda la venta y tu nos facturas tu comision:
Ejemplo
Venta total
Nosotros facturamos
Tu nos debes facturar
Tu facturas al cliente

100
100
15
0

b) Facturamos solo nuestro ingreso, tu te encargas de facturar el saldo a tu cliente
Ejemplo
Venta total
Nosotros facturamos
Tu nos debes facturar
Tu facturas al cliente

100
85
0
15

c) Si no dispones de facturas, te haremos los descuentos conforme a ley.
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OPCION 2 – Intercambio

¿ Diseñas sitios web?, ¿puedes asesorarnos en redes sociales?, ¿nos puedes ayudar a
mejorar nuestra posición en buscadores?, ¿podemos poner un banner en tu sitio web?
Si te interesan nuestros servicios y quieres pagarnos con intercambio, estamos
interesados.
Comentanos que nos podrías ofrecer:

OPCION 3 – Venta Cruzada
Que te parece si ofrecemos nuestros servicios de modo conjunto, podríamos armar algun
paquete.

Conversemos, podemos hacer negocios.

OPCION 4 - ¡ Inventemos algo nuevo ¡
Si se te ocurre algo, avisanos, nos interesa discutirlo.
Estamos en http://www.burobolivia.net/contactar.html
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