¡BIENVENIDO AL PROGRAMA DE EMBAJADORES DE
MEDICOSRESIDENTES.ES ¡
Antes de nada agradecerte el interés mostrado y el habernos escrito para
ello. Estamos encantados de explicarte en que consiste ser Embajador de
Medicosresidentes.es
¿Todo el mundo puede ser Embajador de Medicosresidentes.es?
No, únicamente pueden serlo estudiantes de medicina, médicos residentes
o adjuntos.
¿En qué consiste y qué te costará ser embajador?
No costará nada. Como habrás podido comprobar, tenemos una tienda
online que iremos ampliando conforme pasa el tiempo.
Ser embajador consiste en tener el stock que nos solicites, en las cantidades
que quieras y pagárnoslo por anticipado al precio “embajador”. Posteriormente, tú
lo venderás al PVP que recomendamos y la diferencia será para ti.
¿Qué beneficios tendrás?
Como te decíamos, la parte económica es interesante si puedes acceder a
cuantas más personas mejor.
Si además puedes acceder a reuniones, eventos y congresos donde poner
nuestro producto, será mucho mejor para ti.
¿Me pones un ejemplo?
Imagina que te interesa comprar 15 planificadores o que has conseguido
captar a 15 personas de tu hospital para hacer un pedido conjunto de 15
planificadores, a través de ti.
Tú, como embajador oficial, recopilas el dinero de tus compañeros y nos lo
compras. El precio será el precio pactado por ser embajador, la diferencia, será para
ti.
¿Y eso cuánto dinero sería?
Pues bien, imagina que te haces con 15 planificadores. Cada planificador te
cuesta a ti por ser Embajador a 7€ y se vende al público a 11,95€. Ganarás 74,25€.
¡No está nada mal!

¿Y si os recomiendo a otros compañeros de otras ciudades?
Si haces embajadores y comentas esto con otros compañeros será mejor
para todos porque podremos distribuir más el producto por España y a su vez,
nosotros lo obtendremos más barato y os lo dejaremos más barato a vosotros, con
lo que ganaréis más. Haremos una relación win to win.
¿Qué ganamos nosotros?
Ganaremos todos.
Nos estarás ayudando a distribuir el producto por tu hospital y obtener algo
de ganancias para poder mantener la web, el foro y el personal que está detrás.
Además, nos ayudarás a difundir la web que es gratis para todos. El foro de
pisos, buscar alojamiento, encontrar compis, facilitar las rotaciones a otros
residentes…todo lo que a veces es engorroso para nosotros y difícil de encontrar.
¡Para eso creamos la web! ¡Para ayudar!

¿Te hemos convencido? ¿Quieres unirte a la familia?

Te agradecemos el interés mostrado y esperamos contar contigo. Si siguieras
interesado, dínoslo y nos pondremos en contacto contigo para llamarte y hablar
de los detalles por teléfono.
Si no estás interesado, no pasa nada. Sólo esperamos que tengas una excelente
residencia, verte por la web y tenerte como cliente algún día 

Saludos,
Equipo de medicosresidentes.es

