INFORMACIÓN “ECO-CIRCUITO KAMIRA”

El trabajo propuesto es una "guerra contra el plástico."
Cualquier sistema que es capaz de reducir los residuos plásticos debe promoverse ... más
aún si se ahorra dinero.
Por ejemplo, hay muchas personas que usan máquinas de café espresso con cápsulas.
Cada café, una cápsula a tirar.
Es un gasto ecológico ... y económico, porque además las cápsulas son caras en
comparación con el café en los paquetes para "mocha".
Ahora existe Kamira, una maquina que permite de hacer el café espresso de manera
ecológica y económica: sin cápsulas, con cualquier mezcla, con cualquier fuente de calor y,
por lo tanto, donde se desea. ¡Una revolución!
El trabajo es dar a conocer Kamira y se puede hacer en muchas maneras.
www.espressokamira.es
Cada colaborator recibe un código de descuento de €5,00 para que sea distribuido a todas
las personas interesadas: para cada Kamira que se vende en linea con su código, el
colaborador gana € 15,00.
El código de descuento sigue siendo válido, y es transferible. En el caso específico de
Kamira, esta es una cosa muy importante, porque Kamira anuncia a sí misma: sólo hay que
verla. Los clientes que compran Kamira, cada vez que hacen un café por alguien, si se lo
pide, pueden dejar el código de descuento recibido por propia compra. El colaborador
ganará otros 15 euros.
En otras palabras, cada venta de Kamira genera ventas.
Además, el promotor puede ponerse en contacto con las tiendas proponiendo el nuevo
sistema "Venta sin compra": sólo poner un cartel publicitario A3 de "Kamira".
La tienda recibe un código de descuento de €5,00 para que sea distribuido a todos los
clientes interesados en la compra en linea de Kamira.
Las tiendas ganan € 10,00 por cada venta, sin compra y sin riesgo.
Il colaborador gana € 5,00 por cada Kamira vendida a través de cada tienda que ha unido al
circuito de distibución "Venta sin compra".
En esta página, el promotor puede monitorear sus ventas y la de las tiendas que ha sido
capaz de afiliar: http://www.futurando.info/kamira/ventas
Muy facil.
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_____ Más información _____

Kamira permite de hacer el café espresso sin cápsulas, de manera ecológica y económica,
con cualquier mezcla, cualquier fuente de calor, en cualquier lugar:
https://www.youtube.com/watch?v=47z51t8M5VQ
Kamira sólo se produce in Italia y es costruida de acero inoxidable por expertos artesanos:
https://www.youtube.com/watch?v=uaCQFyO2tcE
El sistema de distribución "Kamira - Venta sin compra" está diseñado para permitir que las
tiendas, incluso en un momento de crisis, puedan diversificar y renovar productos
disponibles para los clientes, sin arriesgar un centavo:
http://www.futurando.info/kamira/comounirse.pdf
Un trabajo fácil, independiente, auto-organizado y no requiere ninguna experiencia.
Aquí, el contrato de trabajo: www.futurando.info/contrato_de_trabajo.pdf
Por favor, si estas enteresada/o, escribeme y confirmame tu disponibilidad.
Muchas gracias y un saludo.
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