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Equipo “Líderes” Pure Feedback System #feedback

Haciendo mi Negocio

En esta edición:
 Haciendo mi Negocio
 Conversando con

Tu negocio lo inicias dando los siguientes pasos:
1– Conociendo qué es y cómo se hace #feedback

José Luis.
 ¿Por qué un Sistema

2– Inscribiéndote como SOCIO FUNDADOR, separando
para ello tus acciones, las cuales van desde 1 hasta 5

de Formación
#feedback? Pag.2
 Ebook “El Hombre

más Rico que Jamás
Existió” Pag.3

3– Invitando a otros a que conozcan la oportunidad, se
inscriban como invitados y luego como Socio Fundador.
4-Te recomiendo que aproveches esta etapa para tener
por lo menos a 4 Socios Fundadores como tus directos.
Esto te abre la llave del tubo financiero.

Conversando Con
José Luis
Pure Feedback System inicia a partir del
próximo

viernes

10

de

noviembre

reuniones con el Fundador y CEO Sr.
José Luis Saborido, las cuales han

llamado “Conversando con José Luis”.
En estas reuniones, don José Luis contestará las
preguntas o consultas que le hagamos, con el fin de
lograr un mayor entendimiento de lo que es
#Feedback, su funcionamiento, ganancias y otros.
FECHA ____Viernes 10, 17 y 24 de Noviembre
HORA ______ 8 pm Hora de México (20 Hras)

VER HORA DE MEXICO

LUGAR

__________Sala Video Conferencia

SALA PURE FEEDBACK SYSTEM

Esta es una gran oportunidad de conocer sobre el negocio,
directamente de su fundador, quien estuvo trabajando
más de 5 años en el proyecto.
Invita a todos tus socios, tanto los invitados como
los Socios Fundadores.
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¿Por qué un sistema de formación en #Feedback

Para emprender, primero se aprende. En este camino complicado pero lleno de
satisfacciones que es crear una empresa, una cosa que no debemos dejar de lado
es la formación., porque...

1– Le brinda la capacidad para obtener resultados
Solo conociendo que es lo hace la empresa, que herramientas utiliza y saber como aplicar todo esto, es
como se logra lograr obtener los resultados que me haya propuesto en mi plan de negocios.

2– Le hace más creíble ante tu mercado meta
Tus contactos o prospectos sabrán que están delante de una persona que si conoce el tema, que puede
darles una respuesta y que puede orientarlos hacia un buen puerto.

Nuestro Sistema de Formación
Consta de 5 niveles y estímulos gratis y está dirigido únicamente a los Socios Fundadores y estará
vigente hasta que se agoten las 3.400 acciones que tenemos a la venta.

1– Formación inicial nuevos Socios Fundadores
Consta de 3 módulos
1-¿Por dónde comienzo?
2– Lo tengo claro…
3– Consiguiendo resultados

2– Formación Líderes de Equipo
Se aprenderá sobre gestión y desarrollo de Equipos, Presentaciones y Manejo de Salas de Video
Conferencia.
Requisitos: Ser Socio Activo. Haber patrocinado a 3 Socios Fundadores
Incentivos: Una Acción Tipo B gratuita por cada Socio Fundador que patrocinen tus referidos directos.

3– Formación Líderes de Grupo
Se aprenderá sobre Supervisión, Formación y Apoyo de Líderes de Equipo.
Requisitos: Ser Socio Activo. Haber conseguido 3 Líderes de Equipo entre sus directos.
Incentivos: 20 Acciones Tipo B gratuitas por cada Líder de Equipo (60 como mínimo).

1– Formación Líder de Conjunto
Se aprenderá sobre Supervisión, Formación y Apoyo de Líderes de Grupo.
Requisitos: Ser Socio Activo. Haber conseguido 3 Líderes de Grupo entre sus directos.
Incentivos: 40 Acciones Tipo B gratuitas por cada Líder de Equipo (120 como mínimo).

1– Formación Líder en Equipo Mastermind
Se formará parte de la Elite de Líderes y se participará en toma de decisiones de expansión mundial y
desarrollo de la sociedad.
Requisitos: Ser Socio Activo. Haber conseguido 3 Líderes de Conjunto entre sus directos.
Incentivos: Se participará en la repartición del 5% de Beneficio Anual Neto de la Sociedad.
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Ebook para descargar

Este Ebook es una colaboración de Jesús Antonio Pérez Navarro.
Socio Fundador
Dar Clic

AQUÍ
Para Descargarlo
No dejes de leerlo, pero sobre todo APLICARLO
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