
Plan de Referidos

amigos



En Rent10 trabajamos muy fuerte todos los días para
asegurarnos de que cada cliente que nos abre la puerta
disfrute de una administración de arriendos rentable y
libre de estrés. Nos apasiona poder llevar esta
tranquilidad a nuevas compañías y por eso creamos el
programa de referidos Amigos Rent10. 

Es muy sencillo: Cuando refieres a un colega que está
buscando liberarse de la labor financiera que implica
administrar arriendos, tú ganas dinero según su cartera
de arriendos y ellos obtienen un 50% de descuento
durante los 6 primeros meses del servicio de Rent10! 

Sobre amigos

rent10.co



¿Qué tipo de clientes buscamos en Rent10?

Deseen reducir costos operativos
Deseen enfocar su tiempo y esfuerzo en la generación de nuevos negocios, crecimiento de su equipo comercial,
construcción de relaciones de valor con sus clientes o donde sean más fuertes
Tengan al gerente o un familiar del gerente encargado del área financiera y de los bancos
Deseen tener mayor control/conocimiento de su operación mediante indicadores clave de rendimiento
Estén insatisfechos con su software inmobiliario o no cuenten con un software inmobiliario para llevar a cabo la
administración de sus arrendamientos
Hayan experimentado algún fraude (robo de dinero) en la administración de arrendamientos de propietarios
Estén experimentando estrés en la operación financiera de su inmobiliaria

Nuestro mercado objetivo son Inmobiliarias que cumplan al menos dos de estas condiciones:

No tenemos un mínimo de valores de administración para empezar a trabajar con una inmobiliaria y en caso de que
nos refieras a una inmobiliaria que aún no cuenta con una cartera de arrendamientos (o apenas está iniciando a
construirla), te pagaremos tu comisión de referidor tomando un múltiplo de nuestra cuota mínima de suscripción que
sop $300.000 COP mensuales.



Pagos puntuales garantizados, ¡siempre!
Depositamos a los propietarios el pago de sus
arrendamientos el mismo día de cada mes, incluso si
sus inquilinos no pagan.

Operación ultra ligera
Nuestros clientes se desentienden de todas las actividades
de cobro, recaudo y renovación de los contratos de
arrendamiento; nosotros lo hacemos por ellos.

Contabilidad resuelta
Reducimos al mínimo las conciliaciones, la facturación
y la grabación de movimientos contables de la
administración de arrendamientos.



1 - Explicar la solución
financiera de Rent10

Háblale al dueño de la
inmobiliaria sobre nosotros.
Contarás con material
gráfico que ayudará a tus
clientes a conocer Rent10

2 - Compartir datos 
de contacto

Cuando el o la dueña de la
inmobiliaria se encuentre
interesado/a en nuestra
solución, compártenos sus
datos de contacto. 

3 - Programar 
reunión comercial

Procederemos a concretar
una cita con tu referido. Es
ideal que  tú  asistas a la 
 primera reunión.

4 - Ganar dinero por 
cada referido

Una vez formalizada la
negociación, ganarás dinero
según nuestro atractivo
esquema de comisiones
creciente.

¿Cómo funciona?



Referido Comisión a recibir

Primer referido 1 cuota por admin. financiera cobrada al cliente referido o 2 cuotas mínimas de
suscripción ($600.000), lo que sea mayor.

Segundo referido 1,25 cuotas por admin. financiera cobradas al cliente referido o 2,5 cuotas mínimas
de suscripción ($750.000), lo que sea mayor.

Tercer referido 1,5 cuotas por admin. financiera cobradas al cliente referido o 3 cuotas mínimas de
suscripción ($900.000), lo que sea mayor.

Cuarto referido 1,75 cuotas por admin. financiera cobradas al cliente referido o 3,5 cuotas mínimas
de suscripción ($1.050.000), lo que sea mayor.

Quinto referido en adelante 2 cuotas por admin. financiera cobradas al cliente referido o 4 cuotas mínimas de
suscripción ($1.200.000), lo que sea mayor.

Esquema de comisiones



Referido Comisión a recibir

Primer referido $2.000.000 millones COP

Segundo referido $2.500.000 millones COP

Tercer referido $3.000.000 millones COP

Cuarto referido $3.500.000 millones COP

Quinto referido en adelante $4.000.000 millones COP

*Asumiendo que la comisión por administración financiera de Rent10 es del 2% de los valores recaudados mensualmente.

Ejemplo inmobiliarias con carteras de $100 MM COP



Más de 10.000
contratos

Como empresa, hemos
administrado más de

10.000 arrendamientos

Satisfacción
de 9,43 / 10

Basado en encuestas
recurrentes de

satisfacción a clientes

16 años de
experiencia
Administrando y

protegiendo contratos 
de arrendamiento.

100% de rentas
pagadas

A miles de propietarios
que hoy disfrutan de

tranquilidad y liquidez



¡Empieza a referir ahora!
Diana Rodríguez
Gerente Comercial  Regional
+57 315 6492614
dmrod@rent10.co

rent10.co

arrienda libre
de estrés


