Representante Comercial / Repartidor
Con la idea dar a conocer su oferta, Red Yacumanta está inmersa en un proceso de búsqueda de repartidores /
representantes comerciales. Las tareas del puesto se describen a continuación.

1. Recibe los folletos
Notifícanos tu interés y facilítanos tu dirección postal. Te
enviaremos por correo ordinario a tu dirección postal:

90

folletos promocionales de la Red Yacumanta.
Una vez los recibas, escribe tu nombre y datos de
contacto en los folletos (ver imagen).
Informacion adicional que podrá responder las
preguntas que te hagan en el proceso de venta.
Lista de Establecimientos y direcciones de tu localidad
para que puedas planificar tus repartos.

2. Reparte a Establecimientos
Gastronómicos

15

Reparte
folletos cada día de lunes a sábado
en Establecimientos Gastronómicos.
Entrégaselo al propietario ó al chef de la cocina,
en caso de que el propietario no esté.
No olvides dejar un folleto siempre en cada visita.

3. Reporta tus Visitas
Desde Red Yacumanta valoramos mucho la información que
proveen nuestros clientes. Para hacerlo más fácil, hemos
desarrollado sistemas que te simplificarán los procesos de
reporte:
Descargarte la aplicación de la Red Yacumanta desde
Google Play en tu celular android.
Accede a la funcionalidad para realizar los reportes
(imagen 1)
Introduce los datos en cada visita, como se
muestra en la figura (imagen 2).
Envíanos un reporte diario a través de la aplicación
de los 15 Establecimientos que has repartido ese día
(imagen 3).
Envíanos un reporte al final de la semana a través
de la aplicación de los 90 Establecimientos que has
repartido durante la semana (imagen 3).

4. Recibe tu Pago
Al final de cada semana recibirás un depósito en tu cuenta
bancaria con:

S/ 100 fijos
15% de las ventas producidas en los
Establecimientos Gastronómicos que tú hayas
distribuido, durante esa semana ó en semanas
anteriores.

Puedes
Puedes
Puedes
Puedes
Puedes

acceder a la web de Red Yacumanta en: http://yacumanta.org/
acceder a la página con la descripcion de esta oferta en: http://yacumanta.org/distributors.html
descargar nuestro folleto en: http://yacumanta.org/docs/red_yacumanta_treefold.pdf
ver nuestra documentación de soporte en: http://yacumanta.org/downloads.html
plantear tus dudas sobre esta oferta en: http://purificaciondeagua.freeforums.net/thread/20

