EL SECRETO MEJOR GUARDADO HOY ESTA EN TUS MANOS
COMO GANAR U$ 20.000 EN LA PRIMERA SEMANA DE APERTURA ZRII -MEXICO

“EL PLAN DE ACCION”
Pre‐registrar una (1) persona diaria
Promedio de afiliacion por persona : U$ 300,00 + U$49.99 ( kit)
COMO INVITAR ( dos modelos)
Invitacion Personal
Paso 1) Invitar/Llamar la atencion
Hola Juan, cuantas personas conoces que hallan creado una compañía multimillonaria?o mejor,
cuantos dueños de empresas gigantescas conoces? Que tal si conocieras tan solo uno, y este te
invitara a empezar una nueva aventura con el, tomarias en serio su invitación? Permíteme te cuento,
he sido invitado exactamente a eso aquí en Mexico y quiero que tengas el mismo chance, te voy a
dar un sitio web para que veas un video muy corto.
Paso 2) Mostrar/Compartir
Lleve su invitado a www.elpoderdel7.com
Paso 3) Usar/Conectar al Zistema (con Z de Zrii)
A. Conecte su invitado a una Teleconferencia o Videoconferencia en vivo o sino
B. Programe una llamada con su mentor ( skipe/Tel/) o sino
C. Compartale una de las teleconferencias pregrabadas (mp3)
Invitacion De Equipo
Justo me asocie hace un par de días con un par de PESADOS, uno vive en Chicago, es en parte dueño
del equipo de beisbol Los Medias Blancas De Chicago, además es el creador y CEO ( dueño) de
marcas como Fruit Of The Loom, BVD,Cristian Dior etc…y el otro en un experto empresario de redes
de Atlanta, estamos a pocas semanas del lanzamiento aquí en Mexico de una compañía de bebidas
liquidas respaldadas por Deepak Chopra a travez del Chopra Center que tan solo en 3 meses en USA
ha roto todos los records de crecimiento, esto será fenomenal, asi que tengo muy pocos días para
juntar uno de los equipos lideres de la compañía, basicamante gente que quiera los beneficios de ser
fundadores. Mi esperanza es que Tu me puedas ayudar a llegar a un par de amigos que reunan estas
características ( las siguientes características son ejemplos, puedes aumentar, quitar o modificar)
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•
•
•
•

Que tengan experiencia en ( MLM,Ventas, Liderazgo comunitario etc)
Auto‐motivados
Quieran al menos Un millón de pesos $1’000.000 en residuales
Experiencia internacional en _________________________

Luego, seguir Paso 2 (Mostrar) y Paso 3 (Conectar)
ANEXOS
1.De donde sale el promedio de U$ 300.00 por afiliacion?
Son 8 maneras de ingresar a Zrii:
http://estrella10.com/resources/8+VIAS+PARA+ALCANZAR+LAS+ESTRELLAS.pdf
El promedio son U$ 427,50 ( $3.420 dividido para 8) siendo conservadores colocamos U$300
2.Como me gano los U$ 20.000?
100 pre‐registros a U$ 300,00 C/U (promedio) son U$ 30.000,00 por el 40% (240 pvs) de bonificacion por
el bono de entrenamiento da como resultado U$ 12.000 mas la participación 20 veces en el bono de
inicio rápido (100 dividido para 5 = 20) el promedio de un bono en este ejemplo serian de U$ 400,00 por
20 =U$8.000
Pero si tienes …
10 ingresos con el paquete premiun

U$ 4.800 en bonificacion (40%)

10 ingresos con el paquete pro

U$ 3.200

““

10 ingresos con el paquete essentials

U$ 1.600

“ “

1.
2.
3.
4.
5.

U$ 120.00 4 botellas de 750 mls
U$ 135.00 30 botellas de 30 mls
U$ 240.00 8 botellas de 750 mls
U$ 255.00 4 botellas grandes/ 30
botellas pequeñas
U$ 270.00 60 botellas pequeñas

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

PAQUETES DE NEGOCIOS
U$ 9.600
70 ingresos promedio U$300

U$ 8.400
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
U$ 18.000

20 Acciones del bono inicio rápido

U$ 8.000

1.

U$ 500.00 8 botellas grandes / 30
botellas pequeñas

2.

U$ 1.000.00 8 botellas grandes

3.

/120 botellas pequeñas
U$ 1.500.00 12 botellas
grandes / 150 botellas
pequeñas

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
GRAN TOTAL

U$ 26.000
Lo anterior es un ejemplo y no garantiza el
resultado, todo depende del esfuerzo propio, el
bono de inicio rapido es un promedio basado en los
meses anteriores, quiere esto decir que o puede ser
mas de U$ 400 o menos de U$ 400 y el 40% esta
calculado sobre un consumo de 240 puntos durante
el mes de enero/2009 y 255 Feb/Mar/2009
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3.Si en el pre‐registro tu duplicación es de un 10% ( 10 EIs) tomando como base un consumo de
$255.00 las bonificaciones podrían ser:
Febrero
100 frontales x 30% = U$ 7,650
1000 (2 nivel) x 5% = U$ 12.750
Marzo:
100 frontales x 20% = U$ 5.100
1000 ( 2 nivel) x 5% = U$ 12.750
En este ejemplo, podemos ver la fuerza del plan de la prosperidad, que en tan solo 2 niveles dan un
dinero considerable, mas los niveles 3‐4‐5 y tus nuevos patrocinados en frontalidad.

LA FRONTALIDAD GENERA RENTABILIDAD, LA PROFUNDIDAD GENERA SEGURIDAD

GANANCIAS POR 90 DIAS
Enero:

U$ 20.000

Febrero:

U$ 20.400

Marzo:

U$ 17.850

TOTAL

U$ 58.250
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