
Ponga a prueba tu fórmula probada de tres pasos 
para su negocio y vea cómo tus bonificiónes de 
inicio rápido se acumulan rápidamente.

1. AMA TU NEGOCIO
FIJAR METAS
Has dado el primer paso para crear una vida que ames. Establecer metas lo mantendrá 
en el camino a medida que se desarrolle su aventura. Pregúntese:

¿Por qué comencé mi negocio Sunrider? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

¿Cuánto dinero quiero ganar en mis primeros 30 días? ______   
¿En mi período de inicio rápido? ________ 

¿Cómo cambiará mi vida el dinero extra que gano de mi negocio Sunrider?
__________________________________________________________________________________

HAGA EL INTERRUPTOR
Muestre el amor por tu nuevo negocio 
cambiando de los productos de nutrición, 
belleza y productos para el hogar que usa 
actualmente a productos Sunrider® y 
compre en línea en shop.Sunrider.com. 

CONSEJO:  
Tu testimonio personal 
será su herramienta más 
vendida al compartir tus 
productos Sunrider® y 
tus nuevos negocios. 

AMOR, COMPARTIR, 
CRECER TU ÉXITO 
EN 1-2-3

AMOR 
¡Ama la  

aventura de 
comenzar tu 

nuevo negocio! 

COMPARTIR 
¡Comparte el amor 
de Sunrider con tu 

familia, amigos y 
comunidad!

CRECER
¡Crece con alegría! 
Cuando lideras con 
tu pasión, inspiras 

a otros a unirse 
a ti en tu nueva 

aventura.



2. COMPARTE TU PASIÓN
HACER UNA LISTA
Donde quiera que vaya, hable sobre sus productos favoritos y sobre cómo tu nuevo 
negocio Sunrider lo ayuda a vivir una vida más saludable y feliz. Haga una lista de tus 
principales prospectos: conoce a más personas de las que cree. 

AMIGOS 
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

MIEMBROS DE LA FAMILIA 
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

AMIGOS DE AMIGOS
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

VECINOS / ACUSACIONES
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

COMUNIDADES / 
ORGANIZACIONES
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

INSPÍRATE
Seas auténtico y abierto mientras habla de tu negocio 
Sunrider. Manténgate enfocado en tus perspectivas y pienses 
en cómo Sunrider también puede cambiar sus vidas. Busque 
inspiración en tu patrocinador y aproveche los recursos 
gratuitos de capacitación y educación en su back office. 

CONSEJO: Prospectar 
es plantar semillas. 
Cuando habla con 
la gente, escucha 
sus necesidades: la 
mayoría de las veces 
es libertad. Comparta 
cómo tu negocio de 
Sunrider le ha dado 
exactamente eso.

AMOR, COMPARTIR, 
CRECER TU ÉXITO 
EN 1-2-3



RASTREA TU INICIO RÁPIDO
Tres meses pasan rápidamente. Manténgate 
encaminado trabajando en tu negocio Sunrider 
de manera auténtica, consistente y eficiente. 
A medida que avanzas, te recompensamos con 
bonificaciones en abundancia.

Mes 3

Mes 2

Mes 1

BONIFICACIÓN 
GANADA

TÍTULO  
GANADO

  ___________

  ___________
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3. CRECER 
COMIENCA FUERTE
Establezca objetivos para la cantidad de prospectos que planea alcanzar en tu primer mes:

SEMANA 1 ________    SEMANA 2 ________     SEMANA 3 ________     SEMANA 4 ________

SOCIALIZA
Deja que el poder de las redes sociales lo 
ayude a llegar a más personas. Comparta tu 
negocio Sunrider, tus productos favoritos 
y más en sus páginas sociales. Siga a 
Sunrider Europe en Facebook, Instagram, 
Twitter y Sunrider en YouTube. Haga clic 
en Me gusta, comente, comparta y etiquete 
publicaciones para generar entusiasmo a 
medida que desarrolla tu negocio.

AVANCA A STAR PRIME – 
45€ BONIFICACIÓN!
Cuando lideras con tu pasión, inspiras a 
otros a unirse a ti en tu nueva aventura 
Sunrider. Solicita a tus prospectos que se 
unan a tu equipo y comiencen tu propio 
negocio Sunrider.

  ___________

  ___________

  ___________

  ___________

CONSEJO: Invite a clientes potenciales a unirse a te: ¡no obtiene lo que no  
                        pide! Y recuerda: cada "no" está un paso más cerca de un "sí".
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INICIO RÁPIDO A EFECTIVO RÁPIDO
¡Los nuevos DIN (dueños idependientes de negocio) pueden ganar las siguientes recompensas 
en sus primeros 3 meses completos con Sunrider!

PRIMER MES 
COMPLETO 

Unirse al mes 
+ 1er mes

VENDER

PATROCINADOR

PROMOVER

MES 2 MES 3

Gane un producto gratis por cada Nuevo Cliente Preferido 
que se registre y que luego compre un pedido de 200€ o 
más (a precio minorista) en su primer mes. Debe tener al 
menos 250 PV ese mismo mes en compras personales.

Gane un crédito de producto de 45€ por cada nuevo DIN que 
patrocine que compre 250 PV de producto. Solo necesita tener 
al menos 250 PV ese mismo mes en compras personales. 

45€ BONIFICACIÓN
¡Gana 45€ cuando asciendas a 
STAR PRIME durante tu primer 
mes completo con Sunrider, y tu 
patrocinador también ganará 45€!*

90€ BONIFICACIÓN 
¡Gana 90€ cuando asciendas a 
STAR ELITE durante tus primeros 3 
meses completos con Sunrider, y tu 
patrocinador también ganará 90€!*

180€ BONIFICACIÓN
¡Gana 180€ cuando asciendas a 
ACE durante tus primeros 3 meses 
completos con Sunrider, y tu 
patrocinador también ganará 180€!* 

315€ BONIFICACIÓN
¡Gana 315€ cuando asciendas a  
ACE PRIME durante tus primeros 3 
meses completos con Sunrider, y tu 
patrocinador también ganará 315€!*

PRODUCTO
GRATUITO

TU AVENTURA COMIENZA AHORA
Bienvenido a la familia Sunrider. Estamos contentos de que esté aquí y no podemos esperar para 
verlo aprovechar al máximo tu nuevo negocio. Comenzando ahora.

45€ 
CREDITO DE
PRODUCTO

TENGA EN CUENTA: Las ganancias indicadas no son necesariamente representativas o típicas de las ganancias que los Propietarios de Negocios 
Independientes (IBO) de Sunrider pueden ganar o ganarán a través de la participación en el Plan de Compensación de Sunrider Infinity. Estas declaraciones no 
deben considerarse como garantías o proyecciones de sus ganancias o ganancias reales. El ingreso anual promedio de los IBO activos de Sunrider en función 
de los meses que estuvieron activos se calculó utilizando los datos de ingresos de enero a marzo de 2018, los primeros tres meses que el plan de compensación 
estuvo en vigencia en su totalidad y luego se anualizó. El ingreso anual promedio calculado de un IBO activo es $ 4,634.14. Un IBO Sunrider activo es un IBO 
que tiene 100 PV o más en un mes. Al igual que con cualquier otro negocio independiente, el éxito solo resulta de esfuerzos de ventas dedicados, trabajo 
duro, diligencia y liderazgo. Es ilegal que un promotor o un participante en un esquema comercial convenza a cualquier persona para que realice un pago 
promoviendo los beneficios de lograr que otros se unan a un esquema. No se deje engañar porque las altas ganancias se logran fácilmente. Sunrider Europe es 
miembro de la Asociación de Venta Directa (DSA). 

* El patrocinador debe tener un título igual o superior y tener al menos 250 PV en compras personales ese mes.  
   Este es un bono único para usted y su patrocinador.


