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BOLETÍN PARA LIDERES
Equipo “Líderes” Pure Feedback System #Feedback

En esta edición:
•

Solicitud

Para todos los
Actuales
Socios Fundadores
Como todos estamos enterados, estamos
en una campaña muy fuerte de promoción
de Pure Feedback System, en los
GRUPOS DE FACEBOOK, la cual nos
está dando excelentes resultados.
Todos los Socios Fundadores que
están inscritos, están invitados
a hacerlo.
El objetivo es hacer visible a FEEDBACK
aún más y con ello aumentar el NÚMERO
de Socios Invitados o Gratis y de SOCIOS
FUNDADORES.
Por tanto una pregunta:
¿Están interesados en Seguir siendo
Socios Fundadores de Pure Feedback
System?
Es importante que contestes a
josezuniga.info@gmail.com
O me envías un mensaje anotando tu
nombre a mi Whatsapp +905 83326470
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¿Cómo Promocionar tu Negocio con
“Feedback”?
Pasos a seguir
1. Tienes 2 formas de afiliar
A.

Gratis o Invitado, que luego se convierte en un Socio Accionista Fundador.

B.

Como Socio Accionista Fundador, directamente.

2. Primero debes conseguir contactos para que se informen de qué es
nuestro proyecto, qué beneficios tendrá y qué tiene que hacer. En
casos excepcionales te vas a encontrar con personas que quieren
afiliarse como Socio Accionista de inmediato.
3. Para conseguir a tus contactos:
A.

Hablas y visitas personalmente a tus familiares, amigos, vecinos, etc. Es decir a toda persona que se encuentre cerca en
su radio de acción o del teléfono.

B.

Haces publicidad paga o gratis.

Recomendaciones de Feedback para hacer publicidad en los
Grupos de Facebook
1.

Ingresar a tu escritorio de nuestro sitio https://pfbsystem.com
con tu username y clave. Dar clic en la Imagen “Acceso Socios Fundadores” y estudia todo lo que se detalla en la página que se te despliega
https://pfbsystem.com/socio-fundador/

2.

Entra en el paso 2 dando clic en “Aprende como” y clic en “Compartir en
redes sociales” . Aquí ves el Tutorial, descargas el listado de Grupos Facebook y los anuncios tipo que te. En este último punto, usted está en
todo derecho de hacer sus propios anuncios.

3.

Estos anuncios tipo u otros, los puede utilizar para hacer sus propias
campañas, tanto en los Grupos de Facebook, como en cualquier otro lugar.

4.

TE PROPONEMOS, compartir los anuncios a partir de nuestra Fan Page.
¿Qué es lo que debes hacer?
a.

Inscribirse en los grupos que te proponemos, si aún no lo estás. Puedes agregar más.

b.

Ingresar a nuestra Fan Page https://www.facebook.com/
PureFeedbackSystem/ y definir la o las imágenes que vas a compartir.

c.

Al dar compartir, das clic en “Compartir” y escoges “Compartir en un
grupo”, copias el nombre del grupo y al nombre del grupo que se despliega le das clic.

d.

Posteriormente agregas un comentario como por ejemplo “infórmate
AQUÍ” u otro o una imagen, emoticón, gif, etc.

Adicionalmente puedes dar clic al enlace del grupo y buscar la publicación y das clic en
“Hace un momento” u otro dato, que encuentras debajo de tu nombre y copias el enlace
de tu publicación, que te servirá para que dentro de 1, 2 o 3 días, pongas un comentario
con tu enlace. Esto hace que la publicación se active y vuelva a aparecer en los primeros
lugares del grupo.
También lo puedes hacer desde nuestra Fan Page, en la imagen de tu o tus anuncios, das
clic en “54 veces compartido” (el número puede variar) y buscas tus anuncios.

5. Toda esta información la llevas en el Excel que te facilitamos
con los nombres y enlaces de los grupos de Facebook.
Ir a la Pág 1
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Amigo Socio Invitado
¿Por qué te conviene convertirte
en un Socio Accionista Fundador?
1. Porque es una oportunidad por tiempo limitado y que
no se te volverá a presentar.
2. Porque la inversión es sumamente baja, solo US$152.00 por cada acción (hasta un máximo de 5 acciones por persona).
3. Porque la rentabilidad será sumamente alta y en crecimiento constante.
4. Porque recibirás dividendos anuales.
5. Porque tendrás una matriz 10x5 con una membresía
trimestral sumamente baja: $10,00 o $20,00 o
$30.00.
6. Porque tu matriz se podrá completar con solo
111.110 afiliados, donde solo 10 serán tus afiliados
directos.
7. Porque si llenas la matriz y si todos solo pagaran
$10.00 por trimestre te ganarías más de
$300.000.00.
8. Porque en el momento de convertirte en Socio Accionista Fundador, podrás afiliar a otros, con lo cual lograr ir llenando tu matriz.
9. Porque por cada 5 afiliados Gratis o Invitados que
hagas y se incorporen en nuestro grupo de Facebook, recibes una acción por $30.40 totalmente gratis.
10. Porque por cada Socio Accionista Fundador que inscribas (puedes inscribir a cuantos puedas), recibes
una acción por $30.40 totalmente gratis.
11. Porque por participar en el Sistema de Liderazgo podrás obtener Gratis acciones por $30.40. Son muchas las acciones que puedes obtener.

Si esto te interesa solo debes enviar el documento de
compromiso de acciones que puedes
descargar desde tu escritorio.
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