hagonegocios.com
¿ESTAS DESEMPLEADO?
¿QUIERES GANAR DINERO?
Entonces tenemos excelentes noticias para ti!

EMPIEZA A GANAR

DINERO YA!
Solo necesitas:
Ser mayor de 18 años.
Tener una cuenta en redes sociales.
Tener disposición.
¡Y listo a ganar dinero!
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Es fácil, hagonegocios.com es una plataforma
donde se ofrecen bienes y servicios para la venta
publicados por terceros, tu tarea si lo aceptas es
vender dos productos que son PUBLICACIONES o
PAUTAS, vendiendo estos productos es la única
plataforma que te pagara el 40% de comisión y
algo mas importante, es que si refieres a otros
como tu que vendan estos productos, te ganas el
20% adicional, quiere decir que bajo este
programa tu te ganas en total el 60%.
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Si quieres hacer parte de este gran equipo debes de enviarnos la siguiente
información para registrarte y que inmediatamente inicies tu tarea,
únicamente por WhatsApp a este numero 3157505053, del numero que
recibamos la información será el usado para contacto tanto de llamadas como
para mensajes.
Enviarnos en una pagina la cedula de ciudadanía por ambas caras
incluyendo el numero celular de quien te invito, la ciudad y dirección
actual de residencia en formato PDF.
Enviarnos el ultimo recibo del servicio de energía del lugar de residencia
actual en formato PDF.
MINIMO DEBES DE VENDER ENTRE 5 O 7 PUBLICACIONES O 1 PAUTA
De todo negocio que realices directamente tu recibes el dinero,
la diferencia del 60% será enviada a nosotros en un giro incluyendo el valor del
giro para realizar la subida de la información, y las ventas realizadas por los
referidos te la enviamos en un giro, el valor del giro será cancelado de las
comisiones liquidadas en ese momento, las comisiones del 20% de los
referidos te las liquidamos semanalmente.
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Si estas leyendo esto es porque tienes una cuenta en redes sociales
y esto te da una ventaja muy grande, tan pronto nosotros subamos
la información, estas en la obligación de publicar nuestro sitio web
http://www.hagonegocios.com/index.php en tu perfil, esto te da
posibilidades de ampliar mas tu entorno comercial y percibir mas
ingresos por el interés de nuevos clientes.
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CONDICIONES DE PUBLICACION O PAUTA PUBLICITARIA
Para publicar cualquier bien o servicio deben enviarnos la siguiente información
solicitada únicamente por WhatsApp a este numero 3157505053, del numero que
recibamos la información será el usado para contacto con sus clientes, tanto para
llamadas como para mensajes.
1. Enviarnos en una pagina la cedula de ciudadanía por ambas caras incluyendo ciudad
y dirección actual de residencia en formato PDF.
2. Enviarnos el ultimo recibo del servicio de energía del lugar de residencia actual en
formato PDF.
3. En el caso de bienes contar con el documento que lo acredite como poseedor o
dueño del bien, este debe enviárnoslo en formato PDF.
4. La información completa del bien o servicio ofrecido en una pagina en formato PDF.
5. Mínimo una foto o un máximo de 6 fotos en formato JPEG.
TODO ESTO CON EL FIN DE BRINDARLES SEGURIDAD A NUESTROS VISITANTES Y COMPRADORES

Y MAYOR CONFIANZA A NUESTROS OFERTANTES
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PRECIOS Y PLANES DE VENTAS
POR PUBLICAR
GANACIA POR LA VENTA
CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS

VALOR POR BIEN O
SERVICIO

1
ENTRE 2 Y 4
ENTRE 5 Y 7
ENTRE 8 Y 10
MAS DE 11

$ 16.000
$ 14.000
$ 12.000
$ 10.000
$ 8.000

POR
TOTAL
DIRECTA EL
REFERIDO EL GANADO EL
40%
20%
60%
$ 6.400
$ 5.600
$ 4.800
$ 4.000
$ 3.200

$ 3.200
$ 2.800
$ 2.400
$ 2.000
$ 1.600

$ 9.600
$ 8.400
$ 7.200
$ 6.000
$ 4.800

POR PAUTAR
GANACIA POR LA VENTA
TIPO DE PRESENTACION

ESPACIOS
DISPONIBLES

VALOR
ESPACIO

Diapositiva parte superior solo índex
Fija parte superior derecha solo índex
Fija parte inferior antes de pie de pagina solo índex
Fija en pie de pagina permanente

5
3
5
3

$ 140.000
$ 180.000
$ 100.000
$ 360.000

POR
TOTAL
DIRECTA EL
REFERIDO EL GANADO EL
40%
20%
60%
$ 56.000
$ 72.000
$ 40.000
$ 144.000

$ 28.000
$ 36.000
$ 20.000
$ 72.000

$ 84.000
$ 108.000
$ 60.000
$ 216.000

La publicación de cualquier bien o servicio tiene una duración de 30 días calendario y la pauta
publicitaria tiene una duración de 90 días calendario.
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