affiliate program EBES Escuela Business España

PROGRAMA DE AFILIACIÓN
EBES ESCUELA BUSINESS ESPAÑA
Únete al equipo y gana grandes comisiones
Descubre las ventajas de trabajar de forma independiente con una de las mejores
Escuela de Negocios de Europa

PROGRAMA DE AFILIACIÓN
Productos de venta
Muchos afiliados están vendiendo productos EBES en muchas partes del mundo
gracias a este programa. Únete al equipo y descubre las ventajas de trabajar en EBES
Escuela Business España® de forma independiente con un producto excelente y de
grandes ventajas para la afiliación.
La venta directa de Alta Formación ONLINE toma formas diferentes en todo el mundo.
Los alumnos pueden experimentar de primera mano la calidad y la eficiencia de los
Máster y MBA mediante un Campus Virtual sencillo.
Trabajar en EBES® realizando venta directa te ofrece una oportunidad atractiva de
obtener un ingreso trabajando en condiciones extremadamente flexibles y en un entorno
de mercado dinámico.

Máster y MBA de venta por Afiliación
MBA Maestría en Administración Executive

Máster en Bioestadística y Econometría

Máster en Recursos Humanos

Máster en Diplomacia

Máster en Marketing Global

Máster en Dirección y Gestión Deportiva

Máster en Comercio Exterior

Máster en Gestión Ambiental

Máster Habilidades Directivas

Máster en Turismo y Dirección Hotelera

Haz click encima de cada curso para más información
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TABLA DE COMISIONES | AFILIADO BÁSICO
Precios de Venta | El Afiliado vende a un precio más económico
Venta de MÁSTER o MBA

Precio EBES

Precio para el AFILIADO*

Comisión

Un afiliado vende 1

1.400 Euros

1.300 Euros

200 Euros

1.400 Euros

1.300 Euros

200 Euros

1.400 Euros

1.300 Euros

300 Euros

Máster o un MBA
Un afiliado vende su 2
Máster o un MBA
Un afiliado vende su 3
Máster o un MBA
TOTAL

( Venta de 3 productos)

700 Euros

*Precio para el AFILIADO: Este precio es únicamente exclusivo para el afiliado.
El afiliado va sumando y cobrando sus comisiones de venta. Se cobra cada una de ellas de forma independiente.
Cada tres ventas se ejecuta esta tabla de comisiones.

PROGRAMA DE AFILIACIÓN
Gana Grandes Comisiones | Sin letra pequeña
Ventajas de Venta para el Afiliado de la formación de EBES
1. El afiliado vende un MÁSTER o un MBA más barato que EBES Escuela Business España.
2. Se obtiene un título Europeo de reconocido prestigio.
3. Formación ONLINE garantizada, sin horarios establecidos y compatible con el trabajo y otros
estudios. Campus Virtual ONLINE desde España accesible las 24 horas y los 365 días del año.
4. Accesibilidad a una bolsa de trabajo.
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TABLA DE COMISIONES | AFILIADO GOLD
Presenta a un amigo | Gana también comisiones por sus ventas
Venta de MÁSTER o
MBA

Comisión AFILIADO BÁSICO

Comisión para su AFILIADO GOLD

Un afiliado vende 1

200 Euros

50 Euros

200 Euros

50 Euros

300 Euros

50 Euros

Máster o un MBA
Un afiliado vende su 2
Máster o un MBA
Un afiliado vende su 3
Máster o un MBA
TOTAL

700 Euros

*Precio para el AFILIADO: Este precio es únicamente exclusivo para el afiliado.

Si como afiliado presentas a un amigo y este amigo ejecuta una venta:
Te conviertes en Afiliado GOLD
A partir de ese momento cobrarás una comisión por cada venta que realice tu amigo
Un Afiliado GOLD no tiene límite de presentados.

Apoyo en tus Ventas
Recibirás un correo electrónico corporativo para comunicarte en tus ventas.
Acceso al campus virtual para tu formación en ventas de 1 semana de duración.
Apoyo desde el Departamento de Admisiones para cerrar tus ventas de forma exitosa.
Material publicitario necesario para poder publicar tus campañas en redes sociales.

150 Euros
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FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Fecha
dd/mm/aaaa

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre y Apellidos
Fecha de Nacimiento

dd/mm/aaaa

País
Ciudad
Cédula de Identidad | D.N.I.
Dirección domicilio
Teléfono

Indica el teléfono con el prefijo del país

¿Vienes presentado por un afiliado?
Indica su nombre
Correo electrónico vinculado a la Afiliación
Añada un correo electrónico vinculado a la afiliación del programa de ventas

INFORMACIÓN FINANCIERA

¿Cómo desea cobrar las comisiones de ventas?
Deseo recibir mis ingresos por PayPal

Deseo recibir mis ingresos por Transferencia Bancaria

PRESENTACIÓN DE UN AFILIADO

¿Vienes presentado por otro Afiliado?
Indica su nombre
Su correo electrónico
vinculado a la Afiliación

Indique su correo electrónico de EBES

Rellena este formulario de afiliado y envíalo a afiliacion@ebes.es
Un asesor de formación se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad posible.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su
normativa de desarrollo, le informamos de que sus datos de carácter personal han sido recabados por los canales establecidos a
tal efecto y únicamente como forma de contacto inicial siendo informado en todo momento su adscripción a un fichero.

