Servicio de Telefonía en la Nube

IguanaCALL.com

Compañía

Actitud Positiva

Creemos en la gente y en sus capacidades para mejorar;
creemos en el trabajo y la constancia

Todos para Uno

Tecnología

Somos resultado directo de nuestro
mayor recurso - nuestra gente!

Siempre Actualizados

Filosofía

Comunicando su Negocio

Productos a la Medida
Cada negocio es diferente
y nos vestimos a su medida

Atención al Cliente
Comprometidos con su negocio
nos ponemos en sus zapatos

Garantía Total
Protegemos su inversión eliminando los riesgos.
Garantía de Devolución del Dinero y Sin Contrato

Servicio 5 Star

Programa de Referidos

Garantía 30 Días
Devolución Dinero

No Requiere
Contrato

IguanaCALL.com

Reﬁere & Gana
2

Reﬁere
Clientes
Proveedores
Familiares
Amigos

1 Afíliate

Empresas a nivel
Nacional o Internacional

¿Cómo
funciona?

Aﬁliado

Persona o empresa
relacionada con:
Computación e
informática
Telecomunicaciones
Electrónica

4

3

Compra

Gana

Gana el 100% de
los $$$ invertidos
por tu referido.

Nuevo Cliente

Si tu referido adquiere servicios de telefonía por $$$,
tu obtendrás los mismos $$$ en tu bolsillo.!

Servicio 5 Star

Programa de Referidos

Garantía 30 Días
Devolución Dinero

No Requiere
Contrato

IguanaCALL.com

Reﬁere & Gana
El Programa de Referidos de IguanaCALL se
basa en la ﬁlosofía GANAR-GANAR, donde
nuestros aﬁliados obtienen excelentes ingresos
en $$$, recomendando y promocionado los
servicios de IguanaCALL, a empresas nacionales
o internacionales de cualquier tamaño, que
requieran o estén en la búsqueda de Servicios de
Telefonía Cloud-Based.

Así de Fácil.!

Éxitos en 4 pasos.!
PASO 1 AFÍLIATE
Completa el formulario en
http://IguanaCALL.com/RPA
Una vez aprobada tu
solicitud, recibirás por email
tus Credenciales de Aﬁliado.
Ingresa en el portal
http://crm.IguanaCALL.com
para registrar referidos,
consulta de pagos, estatus
de referidos, comentarios,
entre otros.

PASO 2 REFIERE
Recomienda y promociona los
Servicios de IguanaCALL entre
tus clientes, proveedores,
familiares y amigos, que
tengan una empresa nacional
o internacional sin importar su
tamaño.
Registra tus referidos en el
portal
http://crm.IguanaCALL.com
Comunícate con tu Ejecutivo
de Cuentas de IguanaCALL, e
infórmale del nuevo referido
registrado.

PASO 3 COMPRA
El Ejecutivo de Cuentas de
IguanaCALL se comunica con
El Referido para atender sus
requerimientos de Telefonía
Cloud-Based.
IguanaCALL procesa la Orden
de Activación del servicio
adquirido.
El Aﬁliado consulta el estatus
de El Referido en el portal
http://crm.IguanaCALL.com

PASO 4 GANA
Gana el 100% de los $$$ del
servicio mensual invertidos
por tu referido.
Los pagos por referidos se
realizan 30 días posteriores a
la activación del cliente.
Revisa el estatus de tus pagos
y referidos en
http://crm.IguanaCALL.com

Así de Sencillo.!
Gana dinero reﬁriendo clientes y déjanos el trabajo duro a nosotros.!

Add on

Servicio 5 Star

Garantía 30 Días
Devolución Dinero

No Requiere
Contrato

IguanaCALL.com

Si estás buscando servicios
que mejoran y empoderan tu negocio?
Los tenemos.!

cloudPBX

cloudLINE

Más Empoderamiento!
Te damos más que un
simple servicio telefónico.
Adquiere Líneas Telefónicas
Basadas en la Nube,
Extensiones y un
Mundo de Funciones.

Troncal SIP
Basada en la Nube
con calidad de
tipo World-Class.
Conecta tu PBX
con cloudLINE y
Ponla a Volar.!

Fácil Sistema Telefónico
para Oficinas Virtuales.!
Si tu negocio es Proveer
Oficinas Virtuales a tus
Clientes, onDEMAND es
para tí.!

IguanaCALL.com

Atención al Cliente
1-855-948-8080
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