
Funcionamiento del programa de referidos Venlance

Si eres usuario, y deseas formar parte de nuestro club de embajadores Venlance
para ayudarnos a promover nuestra plataforma y obtener recompensas con ello,
entonces sigue los siguientes pasos:

1. Dirígete a la sección de “Referidos” del botón de “Inicio”, y ve a la página
“mi cuenta de referidos” para visualizar tu enlace de referido.

2. Copia tu enlace de referencia. Este enlace es exclusivo y único para cada
miembro.



3. Usa este enlace de referencia para invitar a las personas a Venlance, y cada
vez que alguien llegue a través de tu enlace y realice al menos una
contratación, se te recompensará con un cupón.

4. Una vez que uno de tus referidos se registra con tu enlace y realiza una
contratación, se te enviará un cupón de recompensa. Cada vez que recibas
un cupón, se mostrará en la página de tu cuenta de referidos y solo tu
podrás usarlo en la plataforma y/o canjearlo por una recompensa.

Notas:

- Los cupones de recompensa se crearán solo una vez que la persona
referida complete una contratación en la plataforma, para evitar abusos
en el sistema.

- 1 cupón de recompensa = 1 referido que se registre en la plataforma y
que realice al menos una contratación en Venlance.

Información de interés:
Un referido es la persona que se registra en una determinada página a través de la
recomendación de otra persona.



Niveles de recompensa

1 Referido 3% del monto pagado por
tu referido en su primera
contratación

5 Referidos 3% del monto pagado por
tu referido en su primera
contratación + Obsequio
Digital

10 Referidos 3% del monto pagado por
tu referido en su primera
contratación + Regalo
sorpresa

A partir de 11 referidos 5% del monto pagado por
tu referido en su primera
contratación

Proceso para canjear los cupones de recompensa
Para canjear tus cupones de recompensa debes de seguir los siguientes pasos:

1. Una vez que recibas un nuevo cupón de recompensa toma una captura al
código del cupón. Para ello debes ir a la página “Mi cuenta de referidos”.

2. Envía la captura a la siguiente dirección: admin@venlance.com con el asunto
“Canjear cupón de recompensa”. Adicionalmente selecciona el medio por el
cual deseas recibir tu recompensa monetaria.

Las opciones son las siguientes:
● Paypal
● Zelle
● Transferencia bancaria o pago móvil (solo venezuela)

mailto:admin@venlance.com


Dependiendo del medio que elijas debes adjuntar tus datos para realizar la
transferencia.

3. Espera hasta que nuestro equipo de administración verifique el código de tu
cupón, y si todo está correcto se procederá a validar tu solicitud y se te enviará
un correo electrónico con el asunto “Cupón aprobado” con el comprobante de
pago.

Algunas formas para conseguir referidos

1. Utiliza tus redes sociales

Sin duda este es uno de los métodos más eficaces ya que podrás promocionar tu
enlace con una amplia audiencia.

2. Házte miembro de comunidades y de grupos

En Facebook puedes encontrar numerosos grupos relacionados con la temática de
freelance, teletrabajo, trabajo remoto, a los que te puedes unir y así poder
comunicarte con otras personas del mismo sector.

Con esto puedes aprovechar para llegar a más gente con tus posts.

3. Usar Linkedin

Puedes optar por crearte un perfil de Linkedin.

Sin duda, esta es una de las plataformas profesionales más grandes del mundo, y
seguramente que hay personas interesadas en el servicio que brinda Venlance.

4. Forma parte de foros o grupos y hazte miembro activo de tu comunidad.

Trata de aportar valor a los temas y a ayudar a los demás.

Una vez que cuentes con un buen nivel de reputación, puedes empezar a dejar tu
enlace, siempre y cuando cumplas con las reglas de la comunidad.



5. Cuéntaselo a tus amigos, colegas y familiares

Coméntales de Venlance a tus amigos, familiares y colegas de trabajo. Comparte
tus conocimientos acerca de la plataforma con ellos y ayúdales a la hora de
empezar.


