
 
 

La venta del Programa Arte, Juego y Aprendizaje se organiza a través de un CUPÓN DE DESCUENTO. 
  
Este cupón resultará doblemente ú;l: 
Como herramienta de marke;ng y para el control administra;vo y el pago de comisiones. 
  
• Marke&ng: el vendedor tendrá un cupón de descuento asignado con un código para ofrecer a sus 

clientes. Esto servirá para otorgar un 20% de descuento en el carrito de compras de la ;enda de AYP 
(solamente aplicable a los cursos de AJA). 

• Administración: En el momento de la compra, el código del cupón ingresa al sistema estadís;co de 
ventas de la ;enda. Esto sirve para el control administra;vo interno y el cálculo de las comisiones. Esta 
información estará disponible para su consulta. 

Requisitos

¿Qué necesita el/la vendedor/a para iniciar? 

Firmar el acuerdo suministrado por AYP donde se establecen beneficios y obligaciones de cada parte. 
  

¿Qué se necesita para recibir los pagos? 

Contar con una cuenta bancaria en su país de residencia o una cuenta en la plataforma Paypal. Luego de 
estudiar las condiciones de costos de los dis;ntos servicios en cada una de estas opciones, deberá elegir el 
medio por el cual desea recibir las transferencias de las comisiones. 
  

Venta y Comisiones

  

¿cómo abonamos las comisiones? 

La liquidación de comisiones se realiza cada 30 días. Esta se transferirá entre el día 5 y el 15 de cada mes. Ésta 
se realizará en la moneda en que se haya acordado (dólares estadounidenses, euros, pesos argen;nos, etc.) 
Para recibir las comisiones en U$S o € el comisionista contar con una cuenta bancaria en esa moneda o una 
cuenta en Paypal. Los gastos de transferencias en Paypal corren por nuestra cuenta. 
  

VENTA POR 
COMISIONES

http://www.paypal.com/
http://www.paypal.com/


¿cómo se da seguimiento a las ventas? 

Creamos una planilla con acceso libre para que puedan verificarse los pedidos y las ventas que se hayan 
concretado en nuestra ;enda. Allí se podrán ver las comisiones que se han registrado mes a mes. De este 
modo garan;zamos la transparencia y el acceso libre a la información. 
  

¿puedo ofrecer paquetes a grupos o instituciones? 

Sí. En este caso se podrá crear un cupón de descuento especial. Por ejemplo, si la venta fuera a una ins;tución 
o grupo de 15 personas o más (sea que tomen un curso o el programa completo). 

Material de promoción


AYP ofrece

 



• Videos promocionales de AJA 
• Videos promocionales de cada curso en par;cular. 
• Diseño de flyers y otras imágenes dedicadas y formateadas para posteos en redes sociales con los datos 

de contacto y cupones con código personalizado. 
• Diseño e imagen del cupón asignado listo para ser enviado por email u otros medios. 

Quedamos a disposición para consultas en 


h]ps://www.ayp.org.ar/contacto 

 
+5491139698633

https://www.ayp.org.ar/contacto

