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Somos #1 en Colombia 32 Departamentos para
Directorio y Publicidad de Negocios
(Envía hoja de vida para los 32 departamentos)
(Se requiere el mismo trabajo en los 32 departamentos)
En este documento, hemos dado ejemplos y links para Cartagena.
Visite su departamento y vea ejemplos similares.
(Los estudiantes de 16 y 17 años pueden trabajar en casa con la aprobación de sus padres)
LEER Y ENTENDER EL DOCUMENTO. VISITE NUESTRO SITIO WEB Y APRENDA
NUESTRO NEGOCIO. SI TE GUSTA ALGÚN EMPLEO o SI TIENE PREGUNTAS,
ESCRIBA AL GERENTE.
NOTA: Para todos los empleos, debe tener una PC o computadora portátil en casa con internet.
Tu trabajo en casa. Todos los miércoles e sábados envías tu trabajo por correo electrónico a los
gerentes.
Nuestros clientes pagan con pago electrónico dentro de 3 días.
Le pagamos en su cuenta bancaria o con Servientrega o su gerente puede pagar.
NOTA: Usted es un contratista independiente. No pagamos salario ni ningún beneficio.
NOTA: Inglés no es requerido para el trabajo. Estamos ofreciendo empleos a hablantes de
inglés como recompensa por aprender inglés y promover el Directorio Bilingüe de Colombia.

Visite nuestra web www.AmarillasColombiana.com
Visita opción 1
Visite opción 2
Visita opción 3

Más de 8,000 negocios están listados para Cartagena, Barranquilla, Bogota.
Vea nuestras publicidades en videos. Directorio de negocios.
Todos los videos en 26 Categorías para 100,000 Videos.
“Colombia mini YouTube”
Tenemos más de 100,000 visitantes, más de 6000 páginas web de PC y más de 6000 páginas
móviles y más de 100 GOOGLE+ páginas para publicidad de negocios. Lea el informe de
Google Analítico: http://static.colombiaguide.co/pdf/9999999.pdf

¿CUÁNDO TE PAGAN?
El cliente paga con tarjeta de crédito/débito dentro de 3 días. Le pagamos después de recibir el
pago de los clientes. Visite: http://www.colombiaguide.co/AmarillasTarifa.html
TU TRABAJO OPCIÓN 1 Tele Marketing (Tiempo completo o medio tiempo)
Ventas de publicidad de negocios usando el teléfono y correo electrónico
La experiencia de ventas no es necesaria. Debes tener buenas habilidades de comunicación y no
debes ser tímido. Debe tener una computadora e Internet.
Hable con nuestras más de 8000 empresas listado en Cartagena o nuevos clientes.
http://directorio.colombiaguide.co/directorio-negocios-empresas-cartagena-colombia/
Envía una carta por correo electrónico a nuestros clientes de nuestro directorio o nuevos
Clientes. (En Cartagena tenemos más de 25,000 negocios).
Le proporcionaremos una carta de muestra.
Después de 2-3 días, llama por teléfono al cliente y explica sobre nuestro sitio web: más de
100,000 personas visitan nuestra web etc.
Trabajas 2 días a la semana y cada día teléfono mínimo 15 clientes.
Las empresas pagan $60,000 al año para publicidad de negocios: Nombre, Teléfono, Dirección.
Ejemplo: Registro de más de 8000 empresas por $60,000/ 1 año.
http://directorio.colombiaguide.co/directorio-negocios-empresas-cartagena-colombia/
Es una venta de publicidad de negocios. Por cada venta le pagamos una comisión de $20,000
o ($25,000 o $30,000 explicaremos más tarde).
Para dos días de trabajo, puede ganar un mínimo de $100,000 por semana, .
Envía hoja de vida y escribe la opción 1: delsi678@hotmail.com
TU TRABAJO OPCION 2 Visite Negocios (Tiempo completo o medio tiempo)
Ventas de publicidad de negocios ($20,000 Efectivo + COMISIÓN)
La experiencia de ventas no es necesaria. Debes tener buenas habilidades de comunicación y no
debes ser tímido. Visita nuestros más que 8000 negocios listados y nuevos negocios:
http://directorio.colombiaguide.co/directorio-negocios empresas-cartagena-colombia/
En Cartagena tenemos más de 25,000 negocios.
Debe tener una tableta o computadora portátil o Smart Phone con internet para demostrar
nuestros nuevos anuncios de videos.
Trabajas 2 días a la semana. Cada día visita 15 clientes que figuran en nuestro directorio o
Nuevos clientes. Visita clientes en una sección de la ciudad para ahorrar costos de transporte.
Ejemplo: visita clientes en Manga o Bocagrande o en un centro comercial.
Por cada venta le pagamos $10,000 o ($15,000 o $20,000 explicaremos más tarde)
Cada venta usted ganar $20,000 efectivo + ($10,000 o $15,000 o $20,000)
Para dos días de trabajo, puede ganar un mínimo de $150,000 por semana,
NOTA: ¡Si no tiene ninguna venta, le pagamos solo $5,000 por el transporte. Envía Hoja de
Vida y escribe la opción 2: delsi678@hotmail.com

TU TRABAJO OPCION 3 (Tiempo completo o medio tiempo)
Tele marketing opción 1 y Visite negocios opción2
En esta opción, envíe cartas por correo electrónico y hable con nuestros clientes. Visitas y
explicas con tu Computadora, Tablet or Smart Phone.
Si visita 15 negocios, un mínimo de 6 pagará la suscripción anual. Usted gana el máximo en
esta opción.
Usted decide si desea la comisión de la Opción 1 o la Opción 2.
Para dos días de trabajo, puede ganar un mínimo de $200,000 por semana.
Envía Hoja De Vida y escribe la opción 3: delsi678@hotmail.com
TU TRABAJO OPCION 4 (Asistente Gerente)
(Tiempo completo o medio tiempo. Trabajo desde tu casa.)
(No tienes que vender nada. Usted entrenar y supervisar vendedores. Te ayudamos a obtener vendedores)

Para este empleo se requiere una entrevista personal.
Le damos 6 horas de entrenamiento para el gerente.
i)
Después de 25 ventas, usted es elegible para el asistente gerente. O
ii)
Si tiene un mínimo de 2 años de experiencia en ventas. O
iii) Eres bilingüe. Debes hablar y entender inglés. (English Level must be minimum B2)
Vendedores le proporcionará información de ventas todos los miércoles y sábados.
Usted nos enviará esta información.
Le pagamos $15,000 por cada vendedor cada semana. ($5,000 cada venta. Máximo 3 ventas)
Puede supervisar un máximo de 12 vendedores
Después de 6 meses pagamos $25,000 de comisión por cada vendedor cada semana. ($5,000
cada venta. Máximo 5 ventas)
Ofrecemos a los gerentes otras oportunidades: Subir videos, Bilingual directory, Finca Raiz etc.
Si sigue nuestras instrucciones de capacitación, le garantizamos que después de 6 meses, su
ingreso mensual podría ser de mínimo 1millones de pesos (Tiempo Completo).
Envía Hoja de vida y escribe la opción 4: navyluz2525@gmail.com
TU TRABAJO OPCION 5 (Subir Video)
(Tiempo completo o medio tiempo)
Si no le gusta la tele mercadeo y visitar negocios o trabajo de gerente, entonces este empleo es
para usted. Usted trabaja tiempo completo o medio tiempo en su hogar.
Tu trabajo es subir videos de YouTube a nuestro sitio web. Solo necesitas la URL del video de
YouTube. Para todas las categorías de negocios. Vea la opción 3 en nuestra web. Tenemos 26
categorías de videos de negocios.
Suba más de 10,000 videos de cada departamento.
Puede subir videos para los 32 departamentos.
(Subir videos explicaremos en 3 horas).
En un día, 8 horas, puedes subir 8 videos. Ver ejemplos de nuestros clientes videos.
http://www.colombiaguide.co/Restaurants-Restaurantes-Cartagena-Colombia/

Si a nuestros clientes de negocios les gusta su video de publicidad y lo compra ($250,000 por
suscripción de 1 año), entonces pagamos, para cada video, una comisión de $50,000 O asistente
gerente $75,000
NOTA: si se convierte en gerente, su comisión es $100,000 para cada video. Los videos de los
clientes son gratuitos durante 30 días para decidir. Los clientes pueden hacer modificaciones.
Para la prueba, cargue solo 10 videos. Envía carta por correo electrónico al cliente. Mínimo 2
clientes pagarán.
NOTA: Somos la única web en Colombia para la publicidad de videos.
Envía Hoja De Vida y escribe la opción 5: navyluz2525@gmail.com
TU TRABAJO OPCION 6 (Finca Raíz o Automóvil Video)
(Tiempo completo o medio tiempo)
Comenzaremos la publicidad de Finca Raíz con nuevos vendedores.
Debe tener un mínimo de 2 años de experiencia en ventas.
Para cada video, le pagamos una comisión de $75,000
NOTA: Si se convierte en asistente gerente o gerente, su comisión es $100,000
Visite la página web www.AmarillasColombiana.com y vea nuestra finca Raíz y publicidad del
Automóvil. Envía Hoja de Vida y escribe la opción 6: navyluz2525@gmail.com
ENTRENAMIENTO EMPRENDEDOR (OPCIÓN 7)
Edad de 18 a 21 años. Gana mientras estudias. Medio tiempo. Trabajar en casa.
Asista a 4 horas de capacitación solo 4 sesiones.
4 horas cada una Sábado 9 AM a 1 PM. O entre semana por la mañana o por la tarde.
Pagaremos por cada sesión $10,000 por transporte y almuerzo.
Después de 4 sesiones de capacitación, usted puede ganar $150,000 por semana.
Le garantizamos que después de una capacitación exitosa de 2 años, tendrá su propio negocio
en cualquiera de los 32 departamentos en Colombia y ¡ganará más de 2 millones de pesos!
Envía Hoja de Vida (Escribir entrenamiento de asistente de gerente): navyluz2525@gmail.com
REPRESENTANTES DE VENTAS MUJERES (OPCIÓN 8)
(Tiempo completo o medio tiempo)
Para mujeres de 18 a 25 años. Experiencia de ventas no requerida. Proporcionaremos
entrenamiento. Debes tener una apariencia y personalidad dinamita. Debe querer usar ropa de
moda. Su tarea es visitar hoteles y restaurantes de 4 y 5 estrellas que figuran en nuestro
directorio y mostrar promociones de videos con su “Smart Phone”.
Por cada venta de video de $ 250,000 por 1 año, le pagamos $100,000 de comisión.
Si visitas 5 negocios en 1 día, mínimo 2 comprarán promociones de videos.

Envíe su hoja de vida con 2 fotos recientes a liceth345@hotmail.com .
EXTRA: Visite nuestro link de promoción modelo en Colombia y internacional Google+
http://www.colombiaguide.co/Miss-Colombia-Guide-Teen-Models/
http://www.colombiaguide.co/DirectorioNegociosCartagena-DirectorioEmpresasCartagenaColombia/
COORDINADOR PROMOCIONAL DISCOTEC Y CLUB NOCTURNO (OPCIÓN 9)
(Tiempo completo o medio tiempo)
Para hombres y mujeres que disfrutan de las fiestas, la vida nocturna y la diversión! En este
momento todos los días publicamos una nueva foto modelo internacional en cada departamento.
http://www.colombiaguide.co/DirectorioNegociosCartagena-DirectorioEmpresasCartagenaColombia/
En el futuro, nuestro plan es publicar moda fotos de las mujeres en cada departamento. Por
ejemplo, para el departamento de Bolívar, tendremos moda fotos de mujeres de Cartagena, etc.
La tarea del coordinador sería contactar discoteca y club nocturno y organizar una competencia
semanal para la selección de chicas de moda y enviarnos fotos para su publicación. Tenemos 5
páginas de Google+ para promociones de modelos. Promovemos modelos a nivel internacional.
Estas chicas también podrían recibir publicidad internacional gratis. Visite nuestro link de
promoción modelo en Colombia y internacional Google+ http://www.colombiaguide.co/MissColombia-Guide-Teen-Models/
Si está interesado, envíe hoja de vida a y escribe la opción 9 liceth345@hotmail.com .
Por favor escriba su hoja de vida es para el Coordinador Disco-Night Club.

Si califica para nuestro empleo, debe escribir la opción de empleo.
(Puedes trabajar en más de una opción)
Nuestros gerentes lo llamarán por teléfono y le brindarán información.
Escriba a los gerentes si tiene preguntas adicionales.
Whatsapp +573123543624(solo texto)
Marketing-Publicidad
www.AmarillasColombiana.com
julio13, 2018
Podemos cambiar los criterios de empleo. Por favor vea el último documento.

