Descripción
Quienes Somos
En GRANT SOLUTIONS (www.grantsolutions.es) conseguimos ayudas y subvenciones para
Empresas y Autónomos. Buscamos activamente ayudas y hacemos la tramitación integral de la
misma. Trabajamos a éxito. Es decir, el cliente no paga ninguna comisión si la ayuda no se
consigue.
Producto
Estamos creando una campaña comercial para publicitar la ayuda del Kit Digital, una ayuda
estatal dentro del programa Next Generation de la Unión Europea.
Dicha ayuda consiste en un bono, el cual sería de 2000 € para empresa/autónomo de 0-2
empleados y 6000 € de 3-9 empleados. Este bono sirve para digitalizar las empresas: páginas
web, tiendas virtuales, redes sociales, etc.
Alcance de trabajo del Agente Comercial
El agente deberá obtener el interés para obtención del Kit Digital de posibles empresas y
autónomos de menos de 15 empleados, e introducir sus datos básicos (nombre, email,
teléfono y Provincia) en un formulario. A partir de ahí, Grant Solutions encargará de solicitar al
cliente la información necesaria para tramitar el Kit Digital, incluida la firma de un contrato de
prestación de servicios entre el cliente y Grant Solutions. El agente deberá dar seguimiento al
cliente para resolver dudas y en caso de que no haya aportado algún dato necesario.
Duración
El contrato tiene una duración indefinida. Inicialmente se ofertará la ayuda de Kit Digital y
posteriormente tendremos más ayudas que se puedan ofertar a tus clientes.
Para el Kit Digital, esperamos que la venta para captar empresas y autónomos de 3-9
empleados sean hasta julio 2022 y para 0-2 empleados hasta diciembre 2022.
Comisión
La comisión será de 40€ por cliente captado, del cual se haya obtenido toda la información
necesaria para el trámite del Kit Digital y firmado el contrato de prestación de servicios.
Se pagará a mes vencido todos los clientes captados ese mes.
Requerimientos Agente
Que sean Autónomo o empresa. No es necesario que los agentes sean expertos, dado que
Grant les ofrecerá todo el soporte comercial necesario.
Clausulas importantes
Los clientes captados serán exclusivos de cada agente, teniendo GRANT SOLUTIONS que
contactar con dichos agentes nuevamente si fuese necesario hacer una nueva campaña.
Contacto
Los agentes interesados deben contactar con Grant Solutions en el teléfono 919930443, via
WhatsApp al 68943156 o por email agentecomercial@grantsolutions.es

