Web temática, personalizada y para toda la vida

Información para ejecutivos y ejecutivas de ventas

¿Qué es LINKEAME?
• LINKEAME es una web temática que estará representada por las
personas que más amas así como también, registrará los mejores
momentos de tu vida y la de tu familia. Esta web tendrá un link
oculto y único y sólo tu decidirás quién o quiénes pueden verla.
• Queremos dejar huella para siempre, y que mejor que tener una web
que la represente y que te sirva adicionalmente para acceder a las
distintas plataformas y medios del mundo de la internet.
• Con LINKEAME podrás contar con un acceso para subir
ilimitadamente tus fotos y seguir alimentándola. Esto no tiene fin.
• LINKEAME te permite vivir al máximo los mejores momentos de tu
familia y que sean por siempre perdurables…

¿Por qué LINKEAME? / Características
• Seguridad: Muchas veces se borraron las fotos de tus hijos porque se
malogró el USB o la memoria de la cámara o tuviste que formatear tu
computadora. Desde hoy, con LINKEAME te brindaremos acceso a
una plataforma web para ti y allí subirás todas tus fotos. Pase lo que
le pase a tus dispositivos móviles tus fotos perdurarán para siempre.
• Categorización: Podrás crear miles de albums con el motivo que elijas
así los identificarás rápidamente.
• Eterno: ¿Te imaginas al pasar los años que tus hijos ya jóvenes o
adultos revisen su espacio web y vean todas las fotos que tú subistes?
Es un regalo invaluable, hermosos recuerdos que ellos podrán
continuar…

¿Por qué LINKEAME? / Características
• Confidencialidad: LINKEAME te da una ruta o dirección web y tu
eliges –si así lo deseas- a quién entregárselo para que vea tu página.
Este link mostrará la web que nos solicitaste.
• Único: El nombre del link que se te proporcione no lo tendrá ninguna
otra persona, así serás el único! Ejemplo: www.nombre.linkeame.club
esto será alojado en nuestros potentes servidores.
• Personalización: Dinos el personaje animado o de alguna serie o
película y la web te la hacemos a tu elección. Sé el primero en
elegirlo!
• Ilimitado: Se te creará un enlace y una cuenta en tu espacio web para
que en ella subas ilimitadamente todas las fotos.

Algunos de nuestras webs realizadas:
• Webs: A continuación les mostramos algunos links de nuestros
clientes que se sumaron a LINKEAME:
• http://enmanuel.linkeame.club/
• http://tatiana.linkeame.club/
• http://aaronvargas.linkeame.club/

• Conoce nuestra web oficial:
• http://www.linkeame.club/

• Síguenos en facebook:
• https://www.facebook.com/linkeame.club

Planes

Planes: Ejemplo 1
• Cada plan se diferencia por la cantidad de páginas o secciones que
tiene. Por ejemplo: El plan plateado vale S/. 490.00 y comprende 5
páginas y secciones es decir puede elegir solamente por ejemplo
•
•
•
•
•

1era sección: página de inicio o home
2da sección: mi familia
3era sección: mi primera comunión
4ta sección: mi cumpleaños
5ta sección: mi albums fotos (usted elige de mantener esta sección
confidencialmente)

Planes: Ejemplo 2
• El plan dorado vale S/. 590.00 y comprende 8 páginas y secciones es
decir puede elegir solamente por ejemplo
•
•
•
•
•

1era sección: página de inicio o home
2da sección: mi familia
3era sección: mi primera comunión
4ta sección: mi cumpleaños
5ta sección: mi albums fotos (usted elige de mantener esta sección
confidencialmente)
• 6ta sección: mi nacimiento
• 7ma sección: mi colegio (actuaciones y eventos, etc)
• 8va sección: mis videos

Planes: Más …
• Recuerda que a mayor elección del plan, mayores secciones o
páginas tendrás. Tenemos los planes Zafiro a S/. 790 soles (12 páginas
o secciones) y Diamante a S/. 990 soles (18 páginas o secciones)
• Aprovecha nuestros planes !!!

Procedimientos de venta
• El PPFF elije el plan a contratar
• Realiza el pago del mismo en alguna de nuestra cuentas:
• BCP
• INTERBANK
• SCOTIABANK

/ 19123463510014
/ 1593033224372
/ 0197345713

• Paypal
• VISA

/ wvargas71@gmail.com
ingresar a nuestra página web http://www.linkeame.club/ y
en la parte inferior dale clic al logo de VISA o directamente a
este link del formulario de pago: https://goo.gl/DGjgM2

Procedimientos
• Dinos el personaje elegido para el desarrollo de su web
• Tener lista las carpetas con sus fotos respectivas. El nombre de la
carpeta estar relacionada a las imágenes inmersas. Ejemplo:
• Nombre de carpeta: Nacimiento
• Fotos dentro de esa carpeta: relacionadas al nacimiento solamente

• La web estará lista entre 20 a 30 días, contando desde la recepción de
toda la información proporcionada por el cliente.

Comisión de Ventas:
• Si eligen el plan PLATEADO de S/. 490 soles la comisión que recibe es
de S/. 90 soles
• Si eligen el plan DORADO de S/. 590 soles la comisión que recibe es
de S/. 120 soles
• Si eligen el plan ZAFIRO de S/. 790 soles la comisión que recibe es de
S/. 200 soles
• Si eligen el plan DIAMANTE de S/. 990 soles la comisión que recibe es
de S/. 300 soles

Pago de Comisiones:
• Recuerde que pedimos el pago por adelantado y por lo tanto al
recibir el pago en nuestra cuenta le abonamos a su cuenta los viernes
de cada fin de semana.
• Es por eso que nos deben indicar su número de cuenta y el nombre
del banco para realizar las transferencias. También indicarnos su
número de cuenta CCI.
• Le enviaremos por email un recibo virtual del plan contratado de su
cliente y el monto respectivo de la comisión.
• Llevaremos también un registro de ventas por vendedor ya que
vamos a lanzar beneficios adicionales para nuestra fuerza de ventas.

Datos personales del vendedor:
• Los datos que nos deben proporcionar son:
• Nombres completos
• Apellidos completos
• Email
• Celular
• Número de cuenta soles y número CCI. Indicar banco
-----------------• RECUERDA QUE PUEDES AGREGARNOS Y ESCRIBIRNOS TAMBIÉN POR
WhatsApp al número 977 401 977 y así poder empezar como ejecutivo o
ejecutiva de ventas de LINKEAME

