
Programa de referidos del Dr Juan Pablo Aguilar “Dr Actitud” 

Preguntas frecuentes       

¿Qué es el programa de referidos? 

Es muy sencillo, me refieres con algún conocido tuyo y si me contratan, un porcentaje de la facturación es para 

ti!!!        

¿Qué debes hacer? 🤨 

1. Si conoces a alguna persona a la que piensas que le pueden resultar útiles mis servicios, platícale sobre mí y 

lo que hago. 

 

2. Arregla una llamada 📞, videollamada 💻 o reunión 🤝🏼y… 

 

3. Listo!!! ✅ 

 

Claro, si me apoyas dando seguimiento hasta que se dé la contratación y con el proceso de cobranza, es más 

seguro que se cierre el trato y más pronto te llegará tu comisión     . 

Consejo: este material te puede servir para platicarles sobre mí y lo que hago (click aquí)      

¿Cuáles son las comisiones para tí? 

• 20% de lo cobrado por una conferencia (presencial u online), taller (presencial u online) es para ti* 

• Si es consultoría presencial u online, 10% si el proceso de consultoría dura menos de 3 meses, o 5% si 

es de 3 meses en adelante. 

 Si un cliente que referiste me vuelve a contratar en los siguientes 12 meses, te seguiré dando tu porcentaje 

por el servicio contratado (sin que tengas que hacer nada), y del mes 13 al 24, la mitad de la comisión.  

 

El porcentaje lo calculo directo de lo que se factura (antes de impuestos), no aplica en viáticos ni en materiales 

para taller (no te preocupes, soy súper transparente con las cuentas). 

¿Cuándo recibes tu comisión? 

A más tardar al día hábil siguiente de que el cliente finiquite el servicio (claro, suponiendo que tengo tus datos 

para depositar 😬). 

https://www.dractitud.com/uploads/2/6/4/7/26475843/brief_juan_pablo_aguilar_programa_referidos.pdf
https://www.dractitud.com/uploads/2/6/4/7/26475843/brief_juan_pablo_aguilar_programa_referidos.pdf


Si es consultoría de más de 6 meses, te depositaré la parte proporcional cada 6 meses (también al día siguiente 

del finiquito del cliente). 

El porcentaje que te daré puedes aplicarlo... 

• Para ti* 

• Para un descuento o nota de crédito para la empresa* (una parte o todo) claro mencionaré que tú 

conseguiste el descuento     . 

• A cuenta para un evento o asesoría, coaching, consultoría para ti*. 

 

*Si me quieres referir para tu lugar de trabajo y la empresa tiene políticas en contra de este tipo de comisiones, 

lo que te puedo ofrecer es transferirlo como descuento o nota de crédito obtenidos por ti a favor de tu empresa. 

 

Estos son algunos ejemplos de precios por mis servicios 

(son ejemplos para que visualices lo que puedes ganar, puede haber variables que aumenten el precio) 

 

 
 

a) 950 dólares + IVA (precio mínimo) para una conferencia presencial o taller presencial (de hasta 2 hrs) en 

la que, debido al traslado o por horarios, necesite pernoctar. En estos casos se evalúa el lugar, medios de 

transporte y tiempos de espera para fijar la cotización final. 

 

b) 650 dólares + IVA para una conferencia o taller presencial (de hasta 2 hrs) en las puedo ir y volver** el 

mismo día. 

 

c) 450 dólares+ IVA para una conferencia o taller presencial (de hasta 2 hrs) en la que puedo ir y volver** 

en máximo 6 hrs.  

 

d) 350 dólares+ IVA para una conferencia presencial en las que puedo ir y volver en máximo 3 hrs** o para 

conferencias online. 

 

e) 300 dólares+ IVA para una conferencia o taller online (de hasta 2 hrs) transmitiendo desde mi estudio. 



 
**Considerando como punto de partida y regreso la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

• En el caso de servicios foráneos, si puedo dar un segundo servicio ahí mismo (conferencia, taller) 

únicamente lo cobraría como opción “d” (350 dólares + IVA). 

• Si hay un retraso imprevisible y ajeno a ambas partes (se retrasa el vuelo, bloqueo en autopista, etc.) no 

te preocupes, no haré un cargo extra 😉. 

 

Otras consideraciones (🔎sin letras chiquitas) 

• Servicios sujetos a aprobación y disponibilidad de fechas. 

• Aplica solo a las personas que he invitado directamente (personalmente o por medio digital). 

 

Vigencia de las cotizaciones 

Preguntar primero, ya que los precios que menciono son referencia. 

Vigencia del plan de referidos 

¿Qué te parece “mientras siga ofreciendo mis servicios” o al 2055 (lo que pase primero) 😊? 

Por último 

Consejo: Para que tengas esta información a la mano, sin necesidad de conectarte, o si se te 

olvidó la dirección... 

puedes descargar esta información (click aquí )       

¡¡¡Con el programa de referido todos ganamos!!! tú, yo y con quien me 

recomiendes (seguro te quedará agradecido😎) además, estarás 

ayudando a mejorar a las empresas y organizaciones y a la calidad de 

vida de quienes trabajan en ellas gracias a la Reingeniería Actitudinal!!!  



 

 
 


