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¿A quién puedo recomendar?
Si eres miembro del Programa de Recomendación de Google Workspace en uno de los países que
figuran en esta página web, en "América" o en "Asia y el Pacífico" o en "Europa", puedes recomendar a
clientes que vivan en cualquier país incluido en la lista de la región correspondiente.
Por ejemplo, si te registraste en EE. UU., ahora puedes recomendar a clientes que residan en
cualquiera de los países que figuran en la región "América" (Brasil, Canadá, Chile, Colombia o
México).

For more information visit workspace.google.com

¿A quién puedo recomendar si me he registrado en más de un país de
diferentes regiones?
Como te has registrado en el programa en más de un país, puedes recomendarnos a clientes que vivan
en cualquiera de los países incluidos en la lista de las regiones correspondientes: "América" o en "Asia y
el Pacífico" o en "Europa"
Por ejemplo, si te registraste en EE. UU. y en la India, puedes recomendarnos a clientes que residan
en cualquiera de los países que figuran en la región "América" (Brasil, Canadá, Chile, Colombia o
México) utilizando tu enlace de referencia de EE. UU.
También puedes recomendarnos a clientes que vivan en los países incluidos en la región "Asia y el
Pacífico" (Australia, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda y Singapur) utilizando tu enlace de
referencia de la India.

¿A quién puedo recomendar si me he registrado en más de un país de la
misma región?
Solo puedes recomendar a clientes de esa región.
Por ejemplo, si te registraste en EE. UU. y en Chile, solo puedes recomendar a clientes que residan
en cualquiera de los países que figuran en la región "América" (Brasil, Canadá, Chile, Colombia o
México).

¿Cuánto dinero puedo ganar?
Cuando alguien se registre en Google Workspace mediante tu enlace de referencia, obtendrás una
bonificación por recomendación por cada uno de sus primeros 100 usuarios. No existe ningún límite
sobre el número de recomendaciones que puedes hacer, por lo que puedes recomendarnos a tu red de
clientes tantas veces como quieras.
La bonificación por recomendación dependerá del país donde viva la persona a la que nos recomiendas.
Esta bonificación se ingresará directamente en tu cuenta bancaria (el importe y la moneda de la
bonificación se indican en esta p
 ágina web). Consulta a tu banco si se aplica alguna comisión por
cambio de divisas.
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AMÉRICA
Por ejemplo, si te registraste en EE. UU. y nos recomiendas a un cliente que tiene 10 usuarios en
Chile, ganarás 150 USD.

ASIA Y EL PACÍFICO
Por ejemplo, si te registraste en Australia y nos recomiendas a un cliente que tiene 10 usuarios en
Singapur, ganarás 200 SGD. Ingresaremos 200 SGD en tu cuenta y tu banco convertirá este importe
a dólares australianos.

INDIA
Por ejemplo, si te registraste en la India y nos recomiendas a un cliente que tiene 10 usuarios en
este país, ganarás 75 USD. Ingresaremos 75 USD en tu cuenta y tu banco convertirá este importe a
rupias.
Si nos has recomendado a un cliente que tiene 10 usuarios en Singapur, ganarás 200 SGD.
Ingresaremos 200 SGD en tu cuenta y tu banco convertirá este importe a rupias.

EUROPA
Por ejemplo, si te registraste en España y nos recomiendas a un cliente que tiene 10 usuarios en
Portugal, ganarás 12 EUR.
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*Si los participantes en el Programa recomiendan a clientes establecidos en la India, la bonificación por recomendación se ajustará
según el coste de suscripción más bajo de Google Workspace. Consulta la letra pequeña en esta p
 ágina web para obtener
información detallada.
**Si los participantes en el Programa de la India nos recomiendan a clientes establecidos en otros países de Asia y el Pacífico, la
bonificación por recomendación por usuario será la que corresponda a ese país.

¿Qué debo hacer ahora?
Estos cambios son efectivos a día de hoy, por lo que no necesitas realizar ninguna acción. Solo necesitas
una cuenta bancaria en el país donde te registraste para recibir los ingresos. Si ya nos has facilitado la
información de tu cuenta bancaria, estás listo para empezar a recomendarnos.

¿Cómo puedo recomendar en otra región?
Si quieres recomendarnos en varias regiones, regístrate en el Programa de Recomendación de Google
Workspace en el país que quieras. Para recibir las bonificaciones por recomendación, necesitarás tener
una cuenta bancaria en cada región en la que te registres. 

¿Cómo obtengo cupones en estos países nuevos?
No dudes en e
 nviarnos un mensaje de correo electrónico si necesitas cupones del 10% de descuento
para ofrecerlos a tus clientes de estos países nuevos.

¿Sigues teniendo dudas?
Envíanos un correo electrónico y te responderemos tan pronto como nos sea posible.
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