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¿Porque el Plan de Promotores CEEFI?

CEEFI international business School siempre
piensa en el crecimiento de todos, por ello
ideamos la forma perfecta para que generes

ingresos extras mientras aprendes y a su vez
generar

una

oportunidad

de

trabajo

para

aquellos que deseen promover nuestros cursos,
productos y servicios.

https://ceefi.org

¿Por qué es un Plan único?

Hemos reunido un equipo de lideres y
profesionales en la materia a nivel mundial
que

te

ayudaran

a

tener

beneficios

constantes, además de haber creado un
sistema solido y totalmente sostenible en el

tiempo que hace que tus ingresos sean
continuos, exponenciales y residuales si así
lo deseas.

https://ceefi.org

¿Que es el plan de Promotores CEEFI?
CEEFI

International

Busines

School

esta

dispuesta a distribuir comisiones y dar una
parte de la utilidad de cada curso, producto o
servicio que vendas, pero eso no es todo,
además ha creado una estructura eficiente para
aquellos que les gusta crear equipos de trabajo
y tener una red de distribuidores que hace que
no ganes solo por tu trabajo si no también por
el trabajo de tu equipo.

https://ceefi.org

¿Como funciona? 1/2
Cuando eres Promotor Activo CEEFI ya estas habilitado
para comenzar a ganar comisiones, por toda venta que
realices de cualquiera de nuestros cursos, productos o
servicios ganaras un 10% de comisión de la venta neta,
y lo más importante es que puedes ganar comisiones de
forma

ilimitada,

porque

puedes

tener

tantos

recomendados como desees, incluso ganas por todas y
cada una de las compras que realicen, lo mejor de todo
sin importar el momento, porque siempre serán tus
recomendados.
https://ceefi.org

¿Como funciona? 2/2
Si creas un equipo o estructura de Promotores ganaras también en
base a las ganancias de ellos. Si un promotor directo tuyo ha

https://ceefi.org

TÚ Ganas el 10%
De todas tus ventas

realizado una venta tu te ganas un 50% de comisión de las

ganancias que el ha obtenido.

Ejemplo: Si tu directo Martha gana 100 € de comisión, tu también
ganaras 50 €.

Martha 50% De
sus Ganancias

Esto no es todo, porque también ganas comisiones de las ventas de

los promotores de tus Promotores directos, si un promotor indirecto
(Promotor de tu Promotor directo) realiza una venta, tu te ganas el
30% de comisión de las ganancias que el ha obtenido.

Ejemplo:

Juan es promotor directo de Martha, y se gana una

comisión de 100 €, por tal motivo Martha gana 50 € y tu ganas 30 €.
¿Ahora vez el Poder que tiene nuestro sistema?

Juan 30% de sus
Ganancias

¿Como serás un Promotor Exitoso?
No tienes porque pensar en ello, porque nosotros
ya lo hicimos por ti, En CEEFI international
Business School creamos las herramientas que
necesitas

para

hacerlo,

y

te

estaremos

acompañando durante todo el proceso, donde
aprenderás

como

alcanzar

tus

mas

grandes

objetivos con nosotros. Solo tu decides que tan
lejos quieres llegar y que tan grande quieres ser.

https://ceefi.org

¿Cómo te conviertes en Promotor CEEFI?
•

Es bastante simple, solo debes ser estudiante
de CEEFI International Business School o
haber comprado alguno de nuestros cursos,
productos o servicios.

•

Al registrarte y completar un cuestionario
estarás presentando tu solicitud, la cual será
validada para darte vía libre como Promotor
Aprobado

CEEFI

constantemente.

https://ceefi.org

y

comiences

a

ganar

.ceefi.org

Conviértete en el Creador
de tu Propio Destino y
Únete al reto CEEFI

