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¿Por qué este Boletín?
Hoy damos inicio con la creación y comunicación de
este Boletín para Líderes, dirigido a quienes forman
parte de Pure Feedback System, tanto invitados como
Socios Fundadores, con lo cual pretende mantenerles
informados de todo el acontecer de nuestra empresa
y lograr la participación de todos ustedes mediante
sus comentarios y sugerencias, por lo que desde ya
se encuentran invitados a dar sus aportes.
Espero que el mismo vaya mejorando conforme
ustedes lo vayan utilizando y haciéndolo necesario
para el crecimiento de cada uno de sus propios
negocios de Pure Feedback Systen (#feedback)

¿Qué es #feedback
Pure Feedback System es un negocio por internet cuyo
objetivo principal es favorecer a cientos o miles de personas, permitiendo la adquisición de sus acciones mediante un sistema que les brinda una única oportunidad,
beneficiándose en forma personal, familiar y empresarial.
Se enfocará en la constitución de una comunidad de
compras con un sistema único, exclusivo, muy rentable
y se desarrollará por medio de una matriz 10x5 con el fin
de repartir entre todos sus socios el 80% de la membresía trimestral que se pagará. En próximas ediciones
iremos profundizando sobre su funcionamiento, compromisos y beneficios.

"Algunas personas

quieren que algo
ocurra,
Otras sueñan con
que pasará,
Otras hacen que
suceda"
-Michael Jordan

Beneficios de ser un Socio Accionista Fundador
Crear una empresa no es nada fácil, máxime si lo que queremos es que sus dueños no sean
ni 2 ni 3 sino que sean muchos y de diferentes países y de personas que probablemente
nunca han ni tendrán la oportunidad de convertirse en socios, producto del monto de la
inversión que se está solicitando. En todos los negocios, son los grandes capitalistas los
que pueden acceder a hacerlo, pero ahora tú y yo y muchos más si que podemos convertirnos en empresarios y muy exitosos.
El que tome la decisión de ser Socio Accionista Fundador, podrá desde un inicio tener voz
y voto, con lo cual aprenderá cómo se va conformando la empresa, que necesidades hay
que ir resolviendo, que funciones asume y que beneficios va a obtener.
Una vez constituida participará en las reuniones de Socios, y tendrá el derecho de solicitar
información sobre cualquier tema relacionado a la administración, resultados financieros y
recibir la respuesta adecuada. También puede postularse para formar parte de su Junta
Directiva y de cualquier otro órgano y comisión.
Como tarea prioritaria en esta etapa, corresponde a los Socios Fundadores ya inscritos,
seguir y finiquitar la colocación de las 3.400 acciones disponibles, quienes finalmente serán
los que constituirán la empresa y quienes establecerán un potencial de crecimiento importante, por lo que deben asumir la responsabilidad histórica en la que están inmersos.
El sistema ofrecerá muchas formas de obtener ganancias. Una de ellas se recibirá cada año
al final del período financiero o año fiscal. El monto de los dividendos dependerán de los
acuerdos tomados y dependerá directamente del crecimiento y cantidad de miembros existentes en la comunidad de compras, producto

IMPORTANTE
La formación para los
líderes ya encuentra
disponible en forma
online. Entra a tu
página en
“Formación” e inscríbete.

José J Zúñiga Soto. Socio Fundador
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¿Por qué tener una Comunidad de Socios?
Otro aspecto importante del negocio, es que dará oportunidad a millones de
personas en todo el mundo de formar parte del mismo, dado que son los
Socios Fundadores los responsables inciales de ir conformando esta
comunidad, mediante la cual se podrán obtener ingresos distribuidos entre los
miembros que formarán parte de la misma, donde se repartirá el 80% de los
ingresos por membresías trimestrales que se pagarán.
Tanto los socios como los miembros de la comunidad, utilizarán una únida
matriz de 10x5, la cual tendrá un máximo de 111.110 socios, que en el caso
de llenarse completamente y partiendo de que pagarán la membresía más
pequeña, es decir, la de $10.00 cada 12 semanas, se podrá tener derecho a
unos ingresos residuales de más de $300.000.00 dólares trimestrales. Cabe
acotar, que en el caso de los Socios Fundadores, y por un tiempo limitado (el
cual termina en el período Beta), se podrá contar con DOS MATRICES,
siempre y cuando se cuenten con los 10 socios directos o personales de la
primera matriz. Esto podrá elevar a $600.000.00 dólares los ingresos
residuales trimestrales.
Eliminar el miedo

Noticias de #feedback.

Para eliminar el miedo se necesita cumplir
los siguientes 3 pasos:

1- #feedback cuenta con 2 tipos de acciones:

1- Reconocer nuestros propios miedos

a- Acciones comunes u ordinarias por valor
de $152.00 dólares, que te permiten recibir
dividendos, participar y conocer la vida
administrativa y actividad financiera, participar en la Asamblea de Accionistas, poder
elegir y ser electo en cualquier órgano o
comisión de la empresa, etc.

2- Reflexionar sobre cada uno de ellos
3- Pasar a la acción y afrontarlos
Recuerda que el miedo te limita, te puede
destruir y especialmente te elimina la posibilidad de ser exitoso en tu emprendimiento, en la medida que obstaculiza las decisiones de tu vida.
El actuar sin miedo es sinónimo de actuar
de forma libre y fluida, por lo que debes
escucharte personalmente, marcar tus
objetivos y luchar por lo que quieres. Dejar
el miedo a un lado es la única manera en
la que puedes saber quién eres, desarrollar todo tu potencial y ejercer plenamente
tu libre albedrío.
El miedo lo que hace es sabotear la mayoría de los intentos por labrarse un futuro
mejor y te impide llevar a cabo proyectos
que te ilusionen, realizar inversiones, crear
un negocio, comprar acciones, convertirte
en Socio Fundador o viajar por grandes
aventuras.
Así que aplica los 3 pasos y verás como
se va eliminando el miedo y logras resultados sorprendentes.

b- Acciones tipo "B", cuyo valor es de
$30.40 y solo da derecho a recibir dividendos anuales.
2- La inversión para ser Socio Fundador es
de $152.00 por acción y se pueden comprar desde 1 hasta 5 acciones.

3- Por cada 5 referidos que se inscriban
como invitados, se tiene derecho a una
acción tipo "B" gratis, siempre y cuando
dicho invitado, aparte de registrarse en la
página de Pure Feedback System como
Socio Invitado, también se den de alta en
nuestro grupo en Facebook.
4- Por cada referido que se convierta en un
Socio Fundador se tiene derecho a 1 acción tipo "B" gratis.
5- También podemos recibir acciones tipo
"B" totalmente gratis, si participamos en el
sistema de formación disponible con el
objeto de lograr aumentar la cantidad de
socios fundadores. En el próximo boletín
hablaremos sobre este aspecto.

Nota: Aquí tienes un espacio para tus comentarios, sugerencias , propuestas, testimonio y todo
aquello que nos venga a beneficiar y a motivar para crecer de #feedback.

José J Zúñiga Soto. Socio Fundador
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