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AFILIATE AL



El Sistema de afiliados de la empresa Grupo ESCE, está comprometido con la economía 
familiar donde cada uno tiene su lugar; por tanto, se promueven gran variedad de productos 
y servicios con LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO que satisfacen sus necesidades 
básicas y permite mejorar su calidad de vida.

Realizamos convenios de colaboración entre las empresas aliadad para que nuestros afilia-
dos reciban múltiples beneficios; ofertas, campañas, descuentos, promociones y más.

¿TE GUSTARÍA CONTAR CON UN AHORRO ECONÓMICO 
CADA VEZ QUE COMPRAS? 

Afíliate al Grupo ESCE y disfruta nuestro portafolio en: 

    Salud
    Belleza
    Mantenimiento de vehículos 
    Servicios profesionales
    Restaurantes
    Inmobiliarias
    Aprendizaje
    Tienda de artículos personalizados
    Y mucho más!

Todo disponible en nuestra página web:
 explorar, elegir, comprar, ahorrar!
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El costo de afiliación es por un año. 

Una vez afiliado puedes dirigirte a cualquiera de las empresas aliadas; con tu cédula 
obtendrás los descuentos y beneficios que el grupo ESCE tiene para ti. 

A través de la página y de nuestras redes sociales tendrás información en tiempo real 
sobre precios preferenciales de los productos y/o servicios, promociones, descuentos 
especiales, ofertas del mes, campañas y otros que te ofrecen las empresas aliadas.
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Si compras a nuestros aliados comerciales, ahorras y optimizas dinero.

Recuperarás la inversión de la afiliación rápidamente por el aprovechamiento de las opor-
tunidades de descuentos y promociones en cualquiera de nuestras empresas aliadas.

A más compras en nuestras empresas aliadas mayor ahorro de dinero ya que se manejan 
precios cómodos por debajo de la competencia. 

Puedes generar ingresos extras en calidad de voluntario, haciendo tu labor desde casa 
con el programa de referidos. 

Acumula puntos por cada compra realizada en nuestros aliados, para esto sólo debes 
registrar tu RECIBO DE VENTA ALIADO COMERCIAL que te será entregado una vez 
compres un producto y/o servicio.
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Abstenerse de utilizar maniobras que atenten contra la empresa, 
afiliados y/o aliados. Obrar conforme al principio de buena fé.

Comprar en forma oportuna y respetuosa, productos y/o servicios 
que ofrecen nuestros aliados comerciales y solicitar recibo.

En la página web adjuntar foto del recibo de venta inmediatamente 
despues de realizado el pago, esto para acumular puntos.
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304 589 5801
300 230 0144
318 858 9134

gerencia@grupoesce.com.co
gerenciacomercial@grupoesce.com.co

gerenciaventas@grupoesce.com.co

www.grupoesce.com.co

@grupo_esce

Grupo ESCE

https://instagram.com/grupo_esce

https://www.facebook.com/www.grupoesce.com.co/


