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TIENDA 5LINX

Visite la tienda en línea 5LINX para todas sus necesidades de mercancías 5LINX. A partir de 

materiales de marketing, señalización y manteles, para vestir camisas, ropa de ocio, bolsas de viaje 

y más, usted puede encontrar lo que usted necesita ayudar a promover su próxima reunión de 

oportunidad, pique a los clientes potenciales y los negocios socios, y vivir la marca 5LINX.



¿CUAL ES TU “POR QUE?”

Antes de iniciar cualquier negocio, siempre es una buena idea preguntarse qué es lo que le gustaría 

lograr. Identificar sus metas es fundamental para mantener su camino hacia el éxito.

¿CUAL ES SU MOTIVACION? QUE DESEA LOGRAR? 

Llamamos a esto su “Por qué”. Tómese un momento para pensar por qué desea tener éxito con 

esto oportunidad. Escríbalo aquí para que pueda referenciarlo regularmente como un recordatorio 

constante para Guía en su viaje.

MÍ POR QUÉ

Ahora es el momento de identificar objetivos a corto y largo plazo para su negocio.

Un ejemplo de una meta a corto plazo podría ser ganar su bonificación de inicio rápido de 30 días, 

o tener 10 socios de negocios antes de asistir a su primer evento de formación 5LINX. Una meta a 

corto plazo debe ser Uno que usted pueda alcanzar razonablemente dentro de sus primeros seis 

meses a un año. Registre estos objetivos a continuación así que usted tiene una hoja de ruta de 

donde usted quiere estar durante su primer año en este negocio.

METAS A CORTO PLAZO

#1      Logrado por

#2      Logrado por

#3      Logrado por

Ahora liste sus metas a largo plazo. Tal vez es la construcción de su ingreso residual a un punto que 

le paga a su pago mensual del coche o hipoteca. Sea creativo y piense en lo que realmente quiere.

METAS A LARGO PLAZO

#1       Logrado por

#2      Logrado por

#3      Logrado por

Establecer metas es un paso crítico de éxito. Si no sabes a dónde vas, no sabrás cómo para llegar 

allí. Piense en sus metas con frecuencia y continúe actualizándolas a medida que logre cada una.

Quieres.....

¿Pasar más tiempo con su familia? 

¿Diversificar sus ingresos? 

¿Dar más a su iglesia o caridad? 

¿Ahorrar dinero para la educación de sus hijos? 

¿Eliminar su deuda? 

¿Despose de su jefe? 

¿Disfruta de la libertad de trabajar por ti mismo?



CORREDOR DE MEMORIA

Con el fin de crecer cualquier negocio exitoso, es necesario promoverlo para que la palabra se 

extiende a potencial clientes (y en este caso, socios comerciales también). Comparta su entusiasmo 

con otros y utilice la lista a continuación para ayudarle a desarrollar su cálida lista de mercado. Esto 

proporcionará una guía para la gente.

• Tus amigos

• Los miembros de tu familia

• Sus compañeros de trabajo

• ¿Quién no está satisfecho con su trabajo?

• ¿Quién no está satisfecho con sus ingresos?

• ¿Quién es dueño de su propio negocio?

• ¿Quién es un emprendedor?

• ¿Quién dejó su trabajo o está sin trabajo?

• ¿Quién necesita dinero extra?

• ¿Quién está jubilado?

• ¿Quién trabaja a tiempo parcial?

• ¿Quién compró una casa nueva?

• ¿Quién está en la lista de sus tarjetas de vacaciones?

• ¿Quiénes son las ventas minoristas?

• ¿Quién vende bienes raíces?

• ¿Quién es un maestro?

• ¿Quiénes asisten a su iglesia?

• ¿Quién está consciente de la salud?



RECURSOS PARA EL ÉXITO

Hacemos que sea fácil comenzar con su negocio 5LINX, y proporcionar todos sus recursos 

necesarios en my.5linx.com. Ésta es su sede digital 5LINX, que incluye las más importantes noticias, 

videos y mucho más. En my.5linx.com, también tiene acceso a todos los recursos siguientes, 

Esencial para el crecimiento de su negocio 5LINX:

Su sitio personal 5LINX  - Comercializar la amplia variedad de productos y servicios de 5LINX 

es lo mismo simple como dirigir a la gente a su sitio web personalizado. Su nuevo sitio web se 

personalizará con su nombre y la información de seguimiento, y proporcionará a los visitantes 

con todo lo necesario para registrarse para cualquier producto o servicio. Cuando los clientes o 

representantes se registran a través de su sitio web, usted se abonan automáticamente para cada 

pedido.

5LINX TV – Éste es su ir a la biblioteca digital de todos los recursos del entrenamiento 5LINX. Aquí 

puede acceder a Una completa biblioteca de videos de capacitación, productos y estilo de vida, 

junto con importantes documentos de capacitación. Vea entrenamientos de liderazgo, comerciales 

de productos, demos y más.

Social Media - No hay mejor manera de estar conectado a todo lo que está pasando con 5LINX que 

a Síganos en las redes sociales. Asegúrate de gustarnos en Facebook.com/5LINX y sigue @5LINX en 

Twitter y @5LINXinc en Instagram y compartir sus experiencias con nuestros productos y servicios, 

creciendo Su negocio 5LINX, y entablar conversación con otros representantes de 5LINX. Tú también 

puedes Opt-in para recibir noticias importantes y actualizaciones a través de teléfono celular de 

mensajes de texto 5LINX a 55255.

Eventos – Para ayudar a apoyar su creciente negocio 5LINX, organizamos dos eventos de 

capacitación importantes cada año, junto con cuatro eventos regionales cada año en numerosas 

ciudades de los EE.UU. Detalles del evento y recibir un descuento especial al registrarse para el 

próximo Evento de Entrenamiento 5LINX en sus primeros 30 días.

Promociones – Nos encanta ayudar a apoyar su negocio en crecimiento, y regularmente ofrecemos 

promociones diseñado para ayudarle a alcanzar sus metas un poco más fácil. Revise todos los 

sábados para ver los nuevos promociones ofrecidas cada semana. 

Noticias – Obtenga la primicia en todo, desde actualizaciones de productos hasta estrategias de 

reclutamiento en un solo lugar. ¿Está buscando una noticia pasada? Puede explorar toda nuestra 

biblioteca de contenido de búsqueda para encontrar que necesitas.

Daily Dimes – ¿Es usted un suscriptor Platinum Discount Network? Si respondió que sí, 

automáticamente inscrito como miembro de Daily Dimes Ultra. Además de proporcionar su tarjeta 

de pago 5LINX, Daily Dimes le permite ganar puntos de recompensas por dinero en efectivo, 

tarjetas de regalo y más,Usted con hasta $ 200 por mes en cupones para sus comestibles favoritos y 

productos para el hogar, recortado Y enviado directamente a su puerta.



CONSTRUYENDO SU NEGOCIO

Calificando Para Su Posición

Antes de comenzar a ganar ingresos residuales, primero debe calificar su posición adquiriendo ocho 

puntos de cliente, incluyendo un cliente de TeeVee, o un cliente fuera de su hogar.

Posiciones ganadas

Todos los Representantes empiezan en la posición Representante de Marketing Independiente 

(IMR). Usted puede ganar 10 posiciones más altas mediante la adquisición de clientes y la 

construcción de su equipo de socios.

1. Entrenador Ejecutivo (ET)

2. Director Ejecutivo (ED)

3. Director Nacional (ND)

4. Vicepresidente Senior (SVP)

5. Vicepresidente Senior de Bronce (BSVP)

6. Vicepresidente Senior de Plata (SSVP)

7. Vicepresidente Senior de Oro (GSVP)

8. Vicepresidente Senior de Platino (PSVP)

9. Vicepresidente Senior de Doble Platino (DPSVP)

10. Diamond Senior Vice Presidente (DSVP)

Primer Plan de Juego de 30 Días

Una planificación adecuada es esencial para el crecimiento de su negocio. Utilice los siguientes 

horarios y directrices como una hoja de ruta para su inicio exitoso.

Primeras 24-72 Horas

Llame a su patrocinador – Comuníquese con su patrocinador y establezca una reunión para planificar su 

gran evento de apertura.

Obtener cualificado – Con el fin de empezar a ganar la comisión, usted necesita para obtener 

calificado como un IMR por adquiriendo 8 puntos de cliente, incluyendo un cliente fuera de su 

hogar o un cliente de TeeVee. Utilice su sitio web personal para inscribirse en los productos y 

servicios 5LINX y marque este requisito.

Hacer una lista – Utilizando el basculador de memoria de la página cuatro, cree una lista de 100 

nombres. Como parte de este ejercicio, tratar de identificar a 50 clientes potenciales, así como 

50 posibles socios comerciales. Utilizar esta lista como una base para que usted invita a su gran 

apertura.



SEMANA 1:

Familiarícese con my.5linx.com – Tómese su tiempo para revisar los recursos disponibles para 

usted y visitar este sitio diariamente para noticias importantes.

Inicie Sesión en su Oficina Virtual – visite my.5linx.com y haga clic en “iniciar sesión en su oficina 

virtual”. Nombre de usuario es su número de identificación de representante (Ex. L1234567) y su 

contraseña es los últimos 4 dígitos de Su número de seguro social o número de teléfono ingresado 

en su solicitud. Haga clic en “Mi perfil” para verificar su información personal y cambiar crear. 

Mientras estás en el VO, revisa los diferentes informes a tu disposición. Estos serán fundamentales 

para ayudándole a seguir su progreso mientras que usted avanza a las posiciones ganadas más altas.

Revise el Plan de Compensación – Revise el plan de compensación incluido en su nuevo 5LINX 

Kit Representativo para obtener una mejor comprensión de cómo se paga con 5LINX. Para más 

detalles en el plan de compensación, consulte el plan de compensación detallado que se encuentra 

en la sección Doc en my.5linx.com. Si tiene preguntas adicionales, póngase en contacto con su 

representante de línea ascendente o 5LINX Servicios al 585-359-0233 para aclaración.

Familiarícese con su Sitio Web Personal – Además de obtener calificado en sus primeros pocos 

días, es importante entender cómo navegar por su sitio web personal para que pueda compartir 

fácilmente Productos y servicios y la oportunidad con los posibles clientes y socios comerciales. 

Programar su primer PBR – Con el fin de hacer crecer cualquier negocio, primero necesita tener una 

gran apertura. Conjunto hasta un momento para reunirse con su patrocinador y planificar su gran 

evento de apertura. Revisar la lista de comprobación PBR en la página 10 para asegurarse de que 

todos los detalles importantes se manejan para una reunión exitosa.

Obtenga 12 puntos de cliente – Para calificar para Entrenador Ejecutivo, su segunda posición 

ganada, necesitan un total de 12 puntos de cliente para ir junto con dos nuevos socios de negocios 

calificados. Pedir amigos y miembros de la familia prueban uno de sus servicios para ayudar a 

apoyar su creciente negocio y llegar a su próxima promoción.

SEMANAS 2-4

Completar los Requisitos de Bonificación de Inicio Rápido  – Ponte en posición de ganar tu primer 

bono. Ir junto con sus 12 puntos de cliente, necesitará patrocinar personalmente e inscribir dos 

nuevos negocios Socios que se califican en sus primeros 30 días. Anfitrión 2-3 PBR en sus primeros 

30 días para ayudarle Reclutar socios de negocios de calidad y lograr su objetivo.

Inscríbase para el próximo Evento de Entrenamiento 5LINX – No hay mejor manera de hacer crecer 

su negocio 5LINX que asistir a un evento evento de entrenamiento 5LINX, completo con 

entrenamientos de liderazgo superior, promociones de eventos especiales, y más. Como nuevo 

representante, puede registrarse en sus primeros 30 días por un precio especial con descuento.

CONSTRUYENDO SU NEGOCIO



ESCRITOS PARA AYUDARLE A SUCEDER

Secuencias de Comandos para Ayudar a que Tenga Éxito

Es importante tener una serie de iniciadores de conversación y puntos de conversación al hablar 

con Clientes y socios comerciales. Al acercarse a una perspectiva, asegúrese de estar seguro de lo 

que estás diciendo, ser amable, y cuando se toman el tiempo para hablar con usted, asegúrese de 

enfatizar cuánto su apoyo significa para usted. Utilice las siguientes secuencias de comandos como 

guías generales para Su próxima conversación.

Prospección

Utilice este guión como guía para una conversación inicial con un posible socio comercial.

“Oye ____________, ¿cómo te va hoy?” (Espera por su respuesta)

“¿Tienes un minuto?”

“Llamé hoy porque estoy realmente entusiasmado con un nuevo negocio que comencé. Estoy 

trabajando con una empresa vende productos y servicios que la gente usa todos los días. Déjame 

hacerte una pregunta.”

Elija una de Estas Preguntas:

“¿Estás abierto a hacer un ingreso extra por encima y más allá de lo que ya ganas?”

“Si pudiera mostrarte cómo puedes ganar dinero extra cada vez que alguien ve la televisión, tarjeta 

de crédito, enciende sus luces o navega por Internet, ¿eso le interesaría?”

Si Dicen que Sí: 

“Genial, solo tienes que ir a info.5linx.com para obtener una visión general de video de la compañía. 

Si te gusta lo que ves, voy a averiguar cuando la próxima reunión de expansión está en su área para 

que pueda confirmar su asistencia. Echa un vistazo a la página web y estaré en contacto.”



ESCRITOS PARA AYUDARLE A SUCEDER

Seguimiento de la Secuencia de Comandos

“Oye _______________. ¿Cómo estás?”

“Tengo algunas noticias interesantes para ti. Hay una reunión de oportunidades de negocios en su 

área sobre _____________ (fecha) y pude conseguirte un asiento de invitado VIP. En la reunión se 

discutirá Información sobre la empresa, productos y servicios, modelo de compensación, beneficios 

ejecutivos y lo que se necesita para ser una parte de la empresa. Estos asientos son muy limitados 

por lo que quiero confirmar que puede asistir.”  

Asegúrese de hacerles saber la hora exacta de la reunión y que el atuendo es casual de negocios. 

Si la persona dice que no, use la siguiente respuesta: 

“Está bien, no hay problema. ¿Conoces a alguien que está abierto a oportunidades de ingresos 

adicionales? ¿Haría usted comparte su información del contacto conmigo así que puedo comprobar 

con ellos para ver si pueden ser Interesado?”

Notas de Adquisición de Clientes

“¿Hola _____________, cómo estás hoy?”

“¿Tienes un minuto?” (Darles un momento para responder)

“Estoy muy emocionado porque estoy preparado para una gran promoción con mi empresa, y 

necesito tu ayuda. Necesito usted para probar uno de mis productos o servicios.”

“Con un par de clientes más, voy a conseguir mi promoción. Estoy muy cerca y quiero alcanzar mi 

objetivo hoy.”

“¿Puedes ayudarme hoy y probar uno de mis productos o servicios? Su apoyo significa mucho para mí.”

Si dicen que sí, determinar qué servicio será de valor para su nuevo cliente y conseguir que se 

inscribiera.

Si dicen que no, tratar de superar 1-2 objeciones y luego seguir adelante. Algunas personas serán su 

clientes, algunos no. No lo tomes personalmente. 



INVITACIÓN PRIVADA DE LA RECEPCIÓN 
DEL NEGOCIO 

“¿Oye _____________, cómo estás hoy?”

“Tienes un minuto?” 

“Te llamé hoy porque estoy realmente entusiasmado con un nuevo negocio que acabo de comenzar. 

Estoy sosteniendo una recepción privada para la inauguración y me encantaría que vinieras y me 

apoyes. Este evento es Por invitar solamente, y está sucediendo en ________________ en _________.“ 

(dé fecha y hora)

“La compañía con la que estoy trabajando está expandiéndose agresivamente a través de los EE.UU., 

vendiendo productos y servicios que la gente ya utiliza diariamente. Estoy invitando a toda mi 

familia y amigos que tienen siempre me apoyó para venir a celebrar y aprender más sobre lo que 

estoy haciendo. Significaría tan mucho si usted saliera y me apoyara cuando comience esta nueva 

aventura.”

“¿Puedo contar con tu apoyo?”

Si dicen que sí, agradézcales y haga que el presentador de su llamada de reunión 24 horas antes de 

confirmar asistencia. 

Manejando Objeciones

Siempre habrá personas vacilantes para convertirse en su cliente o socio comercial. Como decimos, 

algunos serán sus clientes, algunos serán sus socios comerciales. A continuación se presentan 

algunas objeciones comunes, y las estrategias que puede utilizar para abordar estos problemas.

“Es muy caro.”

“Estoy de acuerdo en que cuesta más de lo que viniste preparado para gastar, pero te mostraré cómo 

puedes hacer su inversión inicial y más en menos de 30 días. Todo lo que ganas cada mes después 

que es una ventaja añadida. Esto está sucediendo con usted o sin usted, pero yo amaría para 

nosotros al equipo arriba. Si estás decidido a ganar algo de dinero extra, este es el camino a seguir.”

“No estoy listo para tomar una decisión todavía.”

“Estoy totalmente de acuerdo en que tomar una decisión toma preparación, y eso es lo que estoy aquí 

para ayudarte hacer. Ambos sabemos que esta es una oportunidad valiosa para ganar un ingreso 

extra. Cuanto más tiempo se espere, el más tiempo no estarás haciendo el dinero que podrías ser.”

“Déjame pensar en ello.”

“Entiendo, primero debe considerar todas las opciones. Eso es normal. Aquí está la cosa, sé que has 

estado pensando en esto por más tiempo de lo que has estado aquí. Por eso has venido hoy, y quiero 

tranquilizar que esta es la mejor decisión que puede tomar. Vamos a seguir adelante y empezar.”



ANFITRIÓN DE UNA RECEPCIÓN 
DE EMPRESAS PRIVADAS

Antes de cada PBR, es esencial hacer un seguimiento con los asistentes confirmados y asegurarse 

suministros necesarios para una reunión exitosa. Utilice las listas de verificación a continuación 

para asegurarse de que está preparado para su próximo PBR.

Antes de la Presentación

• Entregue una lista de nombres y números de teléfono al presentador de su PBR para llamar y 

confirma asistencia 24 horas antes del evento

• Compra refrescos para la recepción después de la presentación

• Asegúrese de tener suficientes sillas para todos los asistentes confirmados

• Asegure un lugar profesional y fácilmente accesible (de preferencia nuevo hogar de IMRs)

• Tener copias profesionales de los Acuerdos de IML 5LINX a mano

Responsabilidades del Anfitrión de PBR

• Tenga a mano una hoja de identificación y asegúrese de que todos los invitados se registren.

• Cuando llegue el primer invitado, empiece a mostrar videos de estilo de vida mientras espera 

a otros invitados a llegar.

• No explique el negocio a los huéspedes antes de la PBR. Dejar esto al presentador.

• Cuando sea el momento de comenzar la presentación, agradecer a todos por venir y compartir 

brevemente su historia de por qué se involucró con 5LINX, luego presentar al presentador para 

comenzar la presentación.

Responsabilidades del PBR Presentador

• Cuente su historia, como el anfitrión, explicando por qué se unió a 5LINX. Mantenlo corto y simple.

• Dar a todos los invitados en la sala un acuerdo de IMR.

• Mostrar el video de inicio rápido.

• Cierre con las observaciones finales.

• Promover el próximo gran evento en su área.



5LINX INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para preguntas relacionadas con su cuenta representativa, incluyendo pero no limitado a 

compensación la posición social del representativo, órdenes y pagos, contacte con:

Servicios de Representativos:

Teléfono: 585.359.2922

E-mail: repservices@5linx.com

Fax: 585.359.0233

Solicitudes de Marketing:

marketingrequests@5linx.com

Para la revisión y aprobación de todos los materiales de marketing auto-creados, por favor 

comuníquese con:



NOTAS



NOTAS



NOTAS




