
PROGRAMA 
AFILIACIÓN 
ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD DE AFILIADOS 



PEREZCAMPS

Nuestro Programa de Afiliación es muy 
sencillo. Como base tiene tu esfuerzo y 
compromiso contigo mismo. Eres tú quien 
organiza tu propio tiempo, quien determina 
cuándo y cómo desarrollarás esta actividad; 
esto va de conseguir que tus ingresos 
aumenten cuantas más ventas. 

El sistema funciona de un modo transparente, 
así que tú sabrás siempre cuáles serán tus 
ingresos. 

Nosotros no buscamos ni estableceremos una 
relación de trabajo subordinada contigo, más 
allá de la parte que nos toca.  Te ofrecemos la 
oportunidad de generar un ingreso extra con 
nuestros productos, una actividad que te 
permitirá  conocer algunos mercados 
concretos y gente nueva en los diferentes 
sectores, si es que aún no los conoces.

INTRODUCCIÓN



EMBAJADORES



CLIENTES | EMBAJADORES

Estamos encantados de que estés aquí y quieras saber más sobre nuestro programa de 
afiliados.  

Nuestro programa de afiliados es una parte muy importante de nuestra estrategia de 
crecimiento. En PEREZCAMPS tenemos el compromiso de crear las máximas oportunidades 
posibles para que puedan obtener su recompensa.  

Sea por recomendación o por dejarnos realizar demos en tus instalaciones, obtendrás como 
obsequio un paquete TARIFA S en Servicio Post venta.  

UNIRTE A NUESTRO PROGRAMA ES FÁCIL. 

PEREZCAMPS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 



 Escribe una reseña sobre PC, publícala en tu blog y 
envíala a tu lista de correo para conseguir leads.  

Organiza con nosotros una demo-vídeo para tu lista de 
correo o canal, también lo subiremos a nuestro YouTube 
para tener un mayor alcance.  

Añade a PC a tu página web como proveedor de 
maquinaria, mostrando las ventajas qeu ha aportado 
tener nuestra máquina en tu negocio.  

Demo con un potencial cliente en tus instalaciones, 
previo aviso por parte de nuestro agente comercial. 

CÓMO SER 
EMBAJADOR?

PEREZCAMPS

IDEAS DE PROMOCIÓN



BENEFICIO | SAT

PEREZCAMPS

TARIFA S  (Valorada en 475 € + IVA) INCLUYE:

10 horas operativas

4 horas desplazamiento incluidas

Recambios y consumibles 10%Dto (exceptuando línea de herramientas TEC-TOOLS)

Cesiones (según disponibilidad) PVP x 0,05€ = XXXX €/30 días naturales

Portes, Km, Billetes, Dietas según tarifas estándar 2020

CONSUMO ADICIONAL: Tarifas S ( una vez consumidas las 10 h operativas y las 4 de desplazamiento):

Hora operativa técnico 40 €/h

Hora operativa especialista 55€/h

Hora desplazamiento 22€/h



COLABORADORES



PEREZCAMPS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

COLABORADORES

Estamos encantados de que estés aquí y quieras saber más sobre nuestro programa de 
afiliados para COLABORADORES.   

Tienes el contacto de un potencial que no tiene ninguna oferta de PEREZCAMPS 
directamente? Tráelo! Nosotros nos encargamos de todo: negociación, instalación y posventa.  

Nuestro programa para colaboradores es una parte importante de nuestra estrategia de 
crecimiento. Tenemos el compromiso de crear las máximas oportunidades posibles para que 
puedas ganar una comisión.  

UNIRTE A NUESTRO PROGRAMA ES FÁCIL. 



PEREZCAMPS

QUÉ COMISIÓN TENDRÉ?

COMISIÓN POR VALOR DE LA FACTURA 

Valor base imponible factura Porcentaje Mínimo

de 0 a 30.000 € 4 % 0,00 €

30.000 € a 60.000 € 3,5 % 1.200,00 €

60.000 € a 90.000 € 3 % 2.100,00 €

90.000 € a 120.000 € 2,5 % 2.700,00 €



DISTRIBUIDORES



PEREZCAMPS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

DISTRIBUIDORES

Estamos encantados de que estés aquí y quieras saber más sobre nuestro programa de 
afiliados para DISTRIBUIDORES.   

Tienes un mercado potencial interesado en las máquinas de PEREZCAMPS? Tráelo! Nosotros 
nos encargamos de ayudarte en el suministro, promoción, instalación y posventa. 

Nuestro programa para DISTRIBUIDORES es una parte importante de nuestra estrategia de 
crecimiento. Tenemos el compromiso de crear las máximas oportunidades posibles para que 
puedas ganar un MARGEN COMERCIAL.  

UNIRTE A NUESTRO PROGRAMA ES FÁCIL. 



 RESELLER. Tu realizas la venta a tu contacto y 
nosotros realizamos la instalación y servicio posventa. 
(comisión del 10% al 15%*) . 

 DISTRIBUIDOR OFICIAL. Como distribuidor, realizas 
toda la operación además de proveer de tu servicio 
técnico. Nuestro único contacto es contigo, nunca con 
tu cliente, a menos que nos invites a hacerlo (comisión 
del 20-25%*). Sello oficial para web corporativa y 
material de marketing.

PEREZCAMPS

OPCIONES
TIPOS DISTRIBUIDOR 

*Según tarifa de máquinas



 Abusos, juego, o comportamientos 
sospechosos conllevarán al cierre del acuerdo. 
Pórtate bien!  

 Nos reservamos el derecho de cambiar estas 
normas en cualquier momento.  

 Ahora que hemos aclarado los detalles, sólo 
te queda apuntarte y empezaremos a trabajar 
por traernos buenos clientes. 

PEREZCAMPS

El funcionamiento de nuestro programa de afiliados 
es muy sencillo, pero necesitamos tener algunas 

reglas básicas para prevenir el abuso: 



GRACIAS. 


