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MODELO DE VENTA DIRECTA

3 X 3 ES GRATIS
CONSIGUE TUS PRODUCTOS GRATIS*
Siguiendo los pasos detallados aquí, dentro de las primeras 72 horas tu patrocinador te puede ayudar a suscribir 3 Distribuidores y 3 Clientes Minoristas.
3 Distribuidores (Dual Ignite™)

3 Clientes Minoristas

®

Bienvenido a la familia de Xyngular. Estamos deseosos de crear
una asociación a largo plazo contigo. Nuestro objetivo es llevarte a
alcanzar el éxito en todas tus metas, comenzando hoy. Este es un
negocio sencillo de iniciar… de inicio rápido. Todo lo que debes hacer
es invitar y compartir.
En esta guía te brindaremos toda la dirección y apoyo que necesitas
para maximizar tu éxito en las primeras 72 horas luego de haberte
unido a nosotros. Te mostraremos cómo, suscribiendo un pequeño
grupo de personas, lograr que los productos que adquiriste sean
gratis. Mejor aún, te mostraremos cómo suscribiendo a solo 4
personas puedes ganar $1,000 en tus primeros 30 días. Lo mejor
de todo es que aprenderás los 3 simples pasos para desarrollar tu
negocio: Identiﬁca, Invita y Suscribe. Este es tu mapa del camino a
un eXplosivo éxito.

Distributors

Retail Customers

360 PV

180 PV

Ganancia de Ventas
Bono de Rápido Inicio

$216.00

$258.00

GANANCIAS TOTALES*

$474.00

MODELO-DESARROLLO DE NEGOCIO

4 X 4 HAY MÁS
GANA $1,082 EN 30 DÍAS*
Dentro de 72 horas tu patrocinador te ayudará a suscribir 4 distribuidores con el
paquete “Dual Ignite”. Luego tú ayudarás a cada uno a suscribir 4 Distribuidores más.
Esto llevará a que comiences a ganar tu ingreso eXplosivo. Esto lo puedes lograr en
30 días. Muchos lo hacen.
4 Suscripciones Personales

Sus suscripciones (4 cada uno)

Sinceramente,
- Marc Walker, Presidente

TU OPORTUNIDAD
DE GANAR
Consigue Tu Producto Gratuito Y
Gana $1,000 En Tus Primeros 30
Días… A Tiempo Parcial
En tus primeras 72 horas, con la ayuda de tu patrocinador, marcarás
tu paso y crearás el ritmo de tu eXplosión personal Xyngular. Primeramente, esto te propulsará a un rompimiento de barreras equitativo

360 PV (Cada Suscriptor)
Bono Rápido Inicio (1er Nivel)
Bono Rápido Inicio (2do Nivel)
Ingreso Rápido
Comisión de Manager
Comisión de Silver Manager
GANANCIAS TOTALES

de forma instantánea. Luego continuarás tu camino hacia el nivel de
ganancias que tus sueños quieran alcanzar. Puedes ganar desde $1,000
y $2,000 ó hasta $5,000 mensual en tus primeros 30, 60 ó 90 días. Pero
primero te mostraremos la manera de conseguir tu producto gratuito y
más aún llegar a ganar $1,000 en tus primeros 30 días. *
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$ 288.00
$ 576.00
$ 100.00
$ 34.00
$ 84.00
$ 1,082.00

* Nota: VP signiﬁca Volumen Personal, un sistema de puntos asociado a la compra de productos. Estos
números se evalúan con asunciones matemáticas en base a suscripciones de 360 VP. Para maximizar tu éxito
sugerimos que inicies a todos tus distribuidores en 360VP para que tengan suﬁciente producto de consumo y
para compartir. Esto no es un ingreso garantizado del sistema. Cualquier representación o garantía de ganancias, sea por parte de Xyngular o un distribuidor, se considera un engaño. Tu éxito dentro de nuestro Plan de
Compensación vendrá con el éxito de tus ventas y el apoyo adecuado del liderato. Por favor reﬁérase al Plan
de Compensación de Xyngular para una explicación completa de las cualiﬁcaciones, comisiones y bonos.

PASO 1

Why you need a Getting Started Guide

IDENTIFICA

Lanzarte a un negocio de base en el hogar no es como comenzar un trabajo donde
inviertes horas determinadas por una cantidad especíﬁca de pago.

Para suscribir 3 ó 4 personas en 72 horas deberás recopilar los nombres y la

Cualquiera sea el tamaño de la eXplosión que crees en tus primeras 72 horas
sentará el precedente con cada persona que suscribas y siga tus pasos. Es
como lanzar un cohete. Necesitará mucha más gasolina para arrancar que para
mantenerse en órbita.

así que toma un minuto y escribe 25 nombres de personas que desees llamar

información de estos contactos. Probablemente ya los tienes en tu celular,

primero. No pases juicio ni decidas eliminar a personas. Colócalos en la lista,
aunque tengas tus dudas y prosigue al PASO 2.

Mientras más encendido estés en tus primeras 72 horas más ánimo inspirarás en
el equipo que estás desarrollando. Serás el ejemplo a seguir y estarás creando tu
poderosa historia de eXplosión.

Nombre:
1.

En tus primeras 72 horas necesitas pasos cortos y sencillos que te ayudarán a
comenzar, no un extenso entrenamiento y teoría. Esta guía contestará la pregunta

2.
3.

en tu mente, ¿Qué exactamente debo hacer primero?... En 3 sencillos pasos.

4.
5.
6.

PASO

7.

1 IDENTIFICA. 25 prospectos o personas que te gustaría que

8.
9.

trabajaran contigo y que consideras le encantaría escuchar

10.

sobre la oportunidad de Xyngular y probar los productos.

11.

PASO

2 INVITA. Lee el libreto de 3 pasos para contactar amigos y lu-

12.
13.

ego consíguelos junto a tu patrocinador, quien le presentará

14.
15.

la oportunidad. Tu objetivo es lograr una cita… nada más.

16.
17.

PASO

3 SUSCRIBE. Encuéntrate con tus contactos y tu patrocinador

18.
19.

a la vez para que este te ayude a suscribirlos al programa.

20.
21.

Una vez hayas visto a tu patrocinador orientar y suscribir 3

22.

ó 4 de tus contactos estás listo para hacer lo mismo con tus

23.
24.

distribuidores y ayudarlos de la forma en que te ayudaron a ti.

25.
Observemos de forma detenida el libreto de 3 pasos…
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Teléfono/Correo Electrónico

PASO 2

PASO 3

INVITA

SUSCRIBE

La mejor manera de contactar es utilizando un simple y natural acercamiento
en 3 partes que coloque a tus contactos en disposición de escuchar y decir sí.

Cuando te encuentres con tus contactos ediﬁca a tu patrocinador con una gran

Este es uno de los acercamientos que más éxito brinda a la industria:

Ha tenido unas experiencias maravillosas con los productos y ha convertido este

introducción. “Estoy muy emocionado de presentarte a (nombre patrocinador).
pequeño negocio a tiempo parcial en una fortuna para su familia y su persona.

1. Comparte. “Tengo algo que quisiera compartir contigo”.

Este podrá contestar tus dudas”.

2. 15 Minutos. “Solo tomará 15 minutos”. La mayoría de las personas
tienen 15 minutos, aún cuando estén muy ocupados.

Tu patrocinador continuará la conversación presentando la industria, la compa-

3. Elimina la presión. “Quizás te interese, quizás no”.

ñía, los productos, la oportunidad y culminará con lo siguiente: “Ahora tú tienes

Puedes utilizar tus propias palabras y unir estos tres elementos. Asegúrate
de ser positivo, entusiasta y hablar con seguridad… “Estoy seguro que te
encantarán nuestros productos”.

una alternativa. Puedes ser cliente y ordenar tus productos, puedes ganar dinero
extra o puedes ganar mucho dinero. ¿En qué alternativa te ves?”

Mejores Prácticas
No trates de decir todo lo que conoces de Xyngular en un tu primera
conversación. Tu meta es conseguir la fecha con tu suscriptor para una
llamada entre 3, una reunión de dos a uno, o una reunión en el hogar con
otros distribuidores y sus prospectos. Aquí te ofrecemos algunas ideas:
1. Siempre preséntate como si estuvieras de prisa. Entra y sal de la
conversación rápidamente para crear curiosidad. Por ejemplo: “Estoy
de camino a una cita, pero tuve un minuto para llamarte”.

Luego de las 72- Horas de eXplosión…

2. Muéstrate entusiasta. La persona con la mayor energía usualmente
logra lo que desea. Programa tu entusiasmo a un nivel mayor que el
de la persona con la que estás conversando.

Las 72 horas de eXplosión arrancan tu negocio con lo básico. No te adiestran en

3. Separa una noche antes de invitar. Por ejemplo: “¿Oye, qué vas a
hacer el miércoles en la noche?” o “¿Qué ocasión es más propicia
para ti, el martes en la tarde o el sábado en la mañana?”

liderato y sistema de apoyo que Xyngular ofrece. Estos temas estarán disponibles

4. El que realiza las preguntas se mantiene en control. Si tu contacto
comienza a realizar demasiadas preguntas contesta lo siguiente:
“Con todas estas preguntas parece que estás interesado, ¿Porqué
no calendarizamos día y hora para contestar todas tus preguntas de
forma organizada?”

entrenamientos a los que te conectaremos a través de las llamadas semanales

5. Tu llamada es la promoción para la presentación… no la presentación en si. Aún cuando tengas experiencia orientando de manera
completa sobre Xyngular siempre es mejor calendarizar una fecha
y ediﬁcar otra persona que presente. Puedes decir: “Si trato de
contestar todas tus preguntas ahora que estoy de prisa no seré justo
contigo porque no te he explicado todo. Necesitas escucharlo de mi
amigo que tiene un conocimiento mayor y realiza un excelente trabajo.
Tendremos tiempo para contestar todas tus preguntas una vez conozcas toda la información. Es como un rompecabezas. Debes ver todas
las piezas para que te haga sentido.”

degustar un poco del éxito de forma rápida sin tener que hacerlo tú solo. No es

trazar tus metas, desarrollar técnicas de cierre, el Plan de Compensación, o el

más adelante en el entrenamiento de los 30-Días de eXplosión y los continuos

en conferencia, los temas de exploración que consigues en nuestros ConneXions,
el Monthly Momentum y tu Oﬁcina Virtual. Tus 72-Horas de eXplosión te permitirán

solamente algo que cualquier persona puede hacer, pero también lo que tú y tu
equipo harán unos por otros… y lo harán bien.
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