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¿ Qué es Refiérelo?
Un innovador modelo de negocio donde puedes obtener ingresos adicionales por tus
referidos, creamos valor en una economía colaborativa, a través de nuestros Referentes
conectamos a clientes y empresas del sistema financiero colombiano con el fin de que
puedan celebrar un negocio comercial.
¿ Cómo funciona Refiérelo ?
Consigues un referido (Cliente) lo registras en la aplicación móvil, Refiérelo lo notifica a la
entidad financiera, la entidad financiera asigna un asesor y el asesor comercial gestiona tu
referido, Refiérelo te notifica en cada etapa del proceso, desde el contacto inicial hasta la
formalización del producto, una vez la entidad financiera formaliza el producto, Refiérelo te
paga la recompensa.
¿Cómo registrarse en Refiérelo?
Debes descargar la aplicación móvil desde Google Play Store o App Store en tu celular.
Regístrate como referente, completa la información requerida y acepta los términos y
condiciones, ingresa el código de verificación enviado a tu celular, crea la contraseña de
acceso y confírmala, el registro de referente queda automático y estarás listo para referir y
ganar con Refiérelo.
¿Que productos puedo referir?
Créditos de vivienda (crédito hipotecario, Leasing, compra de cartera, remodelación). Otros
créditos (crédito libre inversión, vehículo, tarjeta de crédito, libranza o compra de cartera de
todos los anteriores), Libranza para reportados, Seguros (seguro de vehículo, seguro de
bicicletas, seguros de vida, vida deudores, incendio y terremoto, desempleo, hurto,
seguros de hogar, seguro mascotas, accidentes personales, exequiales, seguros de salud),
Inversiones en el sector privado, afiliaciones y traslados de Pensiones y Cesantías y
Compras de vivienda.

¿Tiene algún costo descargar la aplicación o registrarme?
No tiene ningún costo, todo es totalmente GRATIS
¿ Qué puedo hacer si olvide mi código ?
No te preocupes, cuando te registras por primera vez te enviamos un mensaje sms con tu
código, si te encuentras en la aplicación móvil también puedes ingresar en el icono mi
perfil, en la parte inferior encontraras tu código, si no puedes ingresar a la app y olvidaste tu
código ingresa a olvidaste tu clave/probar otro método, un profesional de Refiérelo te
brindara asistencia personalizada para recuperar tu código vía WhatsApp.
¿ Qué puedo hacer si olvide mi clave de acceso?
Ingresa a "Olvidaste tu clave? " ingresa tú código de Referente y te enviaremos un código
de confirmación al celular registrado, con este código puedes crear una nueva clave de
ingreso, si no puedes ingresar, comunícate con nosotros al cel 3014117482.
¿ Cómo puedo hacer una sugerencia, queja, solicitud o reclamo?
Para el equipo de Refiérelo es muy importante conocer tus sugerencias, quejas, solicitudes
o reclamos , estaremos muy dispuestos para atenderlas oportunamente, entendemos que
cada una de ellas nos ayuda a mejorar.
En nuestra aplicación móvil encontraras en el menú desplegable ubicado en la parte
superior derecha la opción de "Atención", también puedes escribirnos
en
www.refierelo.com ó puedes
enviarnos un mail a nuestro correo corporativo
atenciónalcliente@refierelo.com.

REFERENTES
¿Que es un Referente?
Un Referente es una persona natural que busca obtener ingresos adicionales, por
identificar necesidades, recomendar e influenciar a las personas de su circulo social a
adquirir productos con las mejores condiciones de las entidades del sector financiero,
solidario e inmobiliario.
¿Debo tener experiencia en asesoría comercial para ser un Referente?
No, en absoluto, recuerda que tu labor principal es recomendar e influenciar, cada entidad
cuenta con profesionales altamente calificados quienes se encargaran de asesorar y
brindar acompañamiento a tus referidos.
¿Qué gano con recomendar la aplicación a un amigo ?
Con Refiérelo no solo vas a ganar con tus referidos, por referir la aplicación a un
amigo también vas a ganar el 5% de la primer recompensa que tu amigo logre en nuestra
aplicación después de los descuentos de ley, refiere a los amigos que quieras.
¿Un referente puede volverse asesor?
No, los asesores son empleados directos de las empresas aliadas y su relación con
Refiérelo es por medio de su empleador.
¿Si no conozco los productos como puedo conseguir referidos?
Como Referente también te conviertes en un emprendedor más y una de las cualidades
principales de un emprendedor es la autocapacitación, en cada producto hemos
diseñado material de apoyo, para que lo utilices como herramienta de consulta
permanente y así puedas contar con más argumentos al momento de abordar un referido.

REFERIDOS
¿Quién puede ser un Referido?
Cualquier persona natural interesada en adquirir productos del sector financiero, solidario
e inmobiliario.
¿Cómo registro un referido?
En el menú principal, selecciona el tipo de producto, verifica que tu referido cumpla con las
condiciones especiales y registra los datos del referido según su necesidad. Recuerda que
debes tener autorización de tu referido para el tratamiento de datos personales.
¿Qué aspectos debo tener en cuenta para Referir?
Antes de referir debes contar con la autorización previa de tu referido, debes leer las
consideraciones especiales y verificar que tu referido cumpla con estas condiciones,
después de referir debes informarle a tu referido, el nombre de la entidad y el nombre del
asesor que lo va contactar.
¿Cómo realizar seguimiento a los referidos?
En la aplicación móvil contamos con un entorno diseñado especialmente para llevar el
control de tus referidos, lo podrás encontrar en el menú inferior en el icono "tu actividad"/
Estadísticas Referente, allí podrás encontrar toda tu actividad (aprobados, desistidos, en
trámite, formalizados, negados y el total), la actualización es en línea y lo mejor puedes
consultar el detalle de cada uno.
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¿ Puedo registrar un referido para dos o más
cada
Claro, puedes registrar el mismo referido para más de un producto y ganaras recompensas
por cada producto que sea formalizado. Debes tener en cuenta que no esta permitido
registrar un referido para trasladar el producto inicialmente referido a otra entidad en un
término inferior a 6 meses, para los productos de (Inversiones, Pensiones y Cesantías y
Seguros).

REFERIDOS
¿En cuánto tiempo contactan mi referido?
Una vez el registro y validación de los datos de la persona referida sean exitosos, el asesor
tiene máximo 8 horas laborales para el contacto con el cliente.
¿Cuales son los beneficios que obtengo por referir?
Recuerda que con Refiérelo haces parte de una economía colaborativa, tenemos 4
beneficios que te sorprenderán:
1. Ayudas a las personas de tu circulo social a cumplir con sus sueños, metas, objetivos
o a suplir una necesidad.
2. Obtienes la mejores campañas, ofertas y promociones, de las entidades financieras
para que tus referidos siempre obtengan lo mejor.
3. tus referidos no tendrán que preocuparse por ir a la entidad financiera, con Refiérelo
la entidad financiera irá a ellos.
4. Obtienes las mejores recompensas por tu labor como Referente.
¿ Si me refiero a mí mismo me pagan también la recompensa?
No, de acuerdo a nuestros términos y condiciones, no esta permitido que un referente
se refiera así mismo para un producto. Si el referente requiere el producto, debe solicitarlo
por medio de otro referente que lo registre en
I NalFApp.
ORME PARCIAL INVERSIONES

REFERIDOS
¿ Qué pasa si mi referido es negado por la entidad financiera?
No te preocupes, Todas las entidades manejan políticas y criterios de riesgo diferentes si tu
referido es negado, Refiérelo analiza la causal de la negación para mirar si puede ser
aprobado en otra entidad, una vez encontremos la entidad que se adapta al perfil de tu
referido, el equipo de Refiérelo se pondrá en contacto contigo y te informara cual es la
entidad, debes notificar a tu referido y una vez cuentes con su autorización, lo puedes
reconsiderar, ingresando en el menú de Estadísticas Referente/Negados, ahí vas a
encontrar la opción de reconsiderar, no tienes que volver a radicar.
¿ Qué pasa con la recompensa si a mi referido le otorgan un monto mayor al que referí?
No te preocupes, Refiérelo reconoce las recompensas por el valor formalizado y no por el
valor radicado, para todos los casos.

¿ Qué pasa si a mi Referido le otorgan un producto adicional al que referí?
Refiérelo reconoce las recompensas por producto referido, si al cliente le otorgan un
producto adicional y este no fue radicado no es posible pagar esa recompensa.
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RECOMPENSAS
¿Cuándo me pagan mi recompensa, me realizan algún descuento?
Si, de acuerdo al Estatuto Tributario Colombiano, por el pago de cualquier comisión se
debe realizar el descuento correspondiente a : Retención en la fuente (artículo 383 ET.),
Reteica (retención en la fuente sobre el impuesto de industria y comercio, Tarifas Bogotá
$11,04 por cada $1000).
Debes tener en cuenta, si la comisión es igual o superior a un salario mínimo, el Referente
debe cancelar los aportes correspondientes a seguridad social para el pago de la
recompensa.
¿Si tengo una relación laboral con una empresa y ya pago seguridad social y mi
recompensa supera el salario mínimo tengo que pagar seguridad social de nuevo ?
Si, de acuerdo a la ley 1753 de 2015 artículo 135 (ahora Plan Nacional de Desarrollo)
"Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente ley perciban ingresos de forma
simultánea provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones
correspondientes serán efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos de
conformidad con la normatividad aplicable. Lo anterior en concordancia con el artículo 5° de
la Ley 797 de 2003"
¿ Hay tope en el pago de comisiones?
Se establece como tope para el calculo de recompensas el valor de $1000 millones
formalizados, aplica para todos los productos de crédito, este tope es establecido
directamente por las entidades aliadas.
INFORME PARCIAL INVERSIONES
¿ Qué medios de pago utiliza Refiérelo para el pago de recompensas ?
Se establecieron principalmente cuentas de ahorro y corrientes de cualquier entidad
financiera y como medio de pago no bancarizado Dinero móvil de BBVA.

RECOMPENSAS
¿Cuándo mi Referido es formalizado como es el proceso para el pago?
Una vez el asesor confirme la formalización del producto, en tiempo real recibes la
notificación, el equipo de refiérelo confirma con la entidad las condiciones del producto
formalizado, asigna la comisión y fecha del pago , puedes visualizarla en el icono billetera
ubicado en la parte inferior, por una única vez debes enviarnos certificación bancaria, copia
de tú cédula y copia del rut, para procesar tu primer pago, los pagos son efectuados
máximo 30 días hábiles después de formalizado el producto.
¿Si no tengo cuenta bancaria y no quiero utilizar Dinero móvil de BBVA?
Refiérelo incentiva el crecimiento financiero, es por esta razón que te invitamos a revisar las
propuestas de las diferentes entidades financieras para que apertures tu cuenta de
ahorros, recuerda que ahora hay muchos beneficios y reducción de costos y seguro te van
a encantar.
¿ Me pueden pagar mi recompensa en la cuenta de un familiar o amigo?
No, Refiérelo debe garantizar el pago exclusivamente a la persona que se encuentra
registrada como Referente, no se autorizan pagos a terceros.
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ASESORES
¿ Quién son asesores?
Son los funcionarios directos de las empresas aliadas, los cuales realizan toda la labor
comercial, desde el contacto inicial de tu referido hasta la formalización del producto.
¿ Cuándo me asignen un referido, cuanto tiempo tengo para contactarlo ?
La promesa de valor de Refiérelo es que un referido será contactado en el término de 8
horas laborales máximo. Si no es contactado el referido en ese lapso de tiempo se
quitara el referido y se asignara a otro asesor.
¿ Si soy un asesor también puedo referir?
Sí, un asesor en su perfil puede registrar referidos y ganar recompensas como referente,
sin tener que realizar un nuevo registro.
¿Cómo realizo mi gestión en la aplicación móvil ?
Una vez Refiérelo te asigna un cliente referido, te llega una notificación en tiempo real,
con toda la información del referido para que puedas realizar un filtro previo y preparar
la llamada, una vez realizado el contacto inicial debes actualizar la gestión en el menú
estadísticas /gestión/
¿ Qué pasa si el referido no contesta en varios intentos?
Actualiza la gestión (Contacto no exitoso) y muy importante llenar el campo
observaciones, una vez realizado se notifica a la persona que refirió al cliente para que
solucione la novedad, el equipo de Refiérelo se pondrá en contacto contigo para que
retomes el contacto inicial.

ASESORES
¿Cuales campos debo actualizar en la aplicación ?
Recuerda que tu labor es muy importante para nosotros , debes actualizar :
1. Contacto inicial (Exitoso, No exitoso)
2. Estados (Radicado, Aprobado, Formalizado, Devuelto, Negado, Cliente desiste)
3. Actualizar el monto.
4. La fecha de posible formalización
5. Observaciones.
¿Puedo ofrecer al cliente productos diferentes al producto inicialmente referido ?
Principalmente debes gestionar el producto inicialmente referido, si identificas una
oportunidad adicional con un producto diferente lo puedes radicar, con previa
autorización del cliente referido.
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