Presentación de Negocios Agel (PNA) – Guión
Sección 1: Tres grupos de personas
1) Personas sin seguridad financiera
-Trabajando más duro por un estándar de vida más bajo.
2) Personas ganando la “carrera de ratas”, pero viviendo como ratas.
(Personas saliendo adelante, pero pagando un precio muy alto)
-Buenos trabajos o ingresos – Abogados, doctores, empresarios,
profesionales – Pero mucho estrés, horas de trabajo, el sacrificio no vale la
pena.
3) Personas viviendo su estilo de vida soñado.
-Tienen los ingresos ““!Y!”” el estilo de vida
Sección 2: Beneficios / Edificando los sueños
•
•
•
•
•
•

Escoge las personas con las que quieres trabajar
Selecciona las horas que quieres trabajar
Comienza a tiempo parcial, tan poco como 10 horas / semana
Reduce tus impuestos
Potencial ilimitado de ingresos
Alcanza el éxito ayudando a otras personas a tener éxito

Sección 3: Tendencias que están haciendo de Agel un Fenómeno
•
•
•
•
•

Deseo de trabajar en el hogar
Despidos, reducciones de personal, inseguridad laboral
Escándalos corporativos
Crisis en los programas gubernamentales de asistencia social y pensiones
80-90% de lo que comemos es “comida falsa”
o No tienen suficientes vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas,
fibras, etc.
o La sociedad más sobrealimentada y a la vez desnutrida de la historia

NOTA: Cuenta como tú te relacionas con Secciones 1, 2 y 3 y cómo éstas circunstancias te
trajeron a Agel. Pregunta, “¿Puedes ver una oportunidad, si hay un negocio que te ofrece
un estilo de vida con ingresos residuales, y liberarte de la carrera de ratas? ¿Puedes ver una
oportunidad para otras personas que conoces hagan lo mismo?
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Sección 4: La asombrosa innovación científica de Agel
A) Tecnología de suspensión en gel: absorción, conveniencia, funciona con el
estilo de vida de hoy.
B) Las Cuatro Líneas de Productos:
Nutrición Agel: Son productos que primordialmente ofrecen una major nutrición
• EXO: Más de 200 antioxidantes para combatir los radicales libres. Este
pequeño sobre contiene el equivalente de cinco servicios de frutas y
vegetales.
• MIN: ¡Un poderoso paquete “vita-mineral”! Todos en el mundo deberían
tomar uno cada día.
• PRO: Se acabaron las licuadoras, mezcladoras o los intragables batidos de
proteína. Este producto contiene 10 gramos de poderosa y deliciosa proteína
que puedes llevar contigo a cualquier lugar.
Bienestar Agel: Estos productos mejoran el rendimiento atlético, la vitalidad y la
salud.
• OHM: Para claridad mental y energía física. Ya no hacen falta esos
peligrosos productos cargados de cafeína y efedrina.
• FIT: Un supresor de apetito. Se toma 30-45 minutos antes de una comida y
¡comerás menos – sin pasar hambre!
• UMI: Viene de las algas. Una gran versión muy sabrosa de Fucoidan. Haga
una búsqueda en Internet con esa palabra y encontrará cientos de estudios
sobre su eficacia.
Gelceúticals Agel: Esta extraordinaria línea ofrece versiones en paquetes de gel de
fórmulas farmacéuticas que no necesitan prescripción.
• HRT: Diseñado específicamente para ayudar a proteger su corazón y
mantener niveles saludables de colesterol. Contiene ingredientes específicos
que contribuyen a la salud cardiaca como el selenio y la coenzima Q10.
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• FLX: Para movilidad y flexibilidad de las articulaciones. El único producto
que hemos encontrado que contiene MSM, Glucosamina, Condointrina y
Celadrina.
Ageless Agel: La primera y única línea de productos para la piel basada en la
tecnología de suspensión en gel. Literalmente, “nutrición para su piel”.
• Paquete personal
• Paquete de viajes o para muestras
C) Tecnología “perturbadora”, impactante, revolucionaria. Primeros en llegar al
mercado. Las nuevas categorías crean fortunas.
Ejemplo: LPs -> 8 Tracks -> Casetes -> CDs -> MP3-> MP4 -> Ipod – ¡Agel es el
iPod de la industria del bienestar!
NOTA: La mayoría de los mercados están en pre-lanzamiento. Informe cuales productos están
disponibles en su mercado, y cuales estarán disponibles en el futuro. Si en su mercado hay
algunos productos NFR (Not For Resale - No para reventa), explique los detalles.

Sección 5: ¿Cómo ganas dinero?
1) Ventas al por mayor – 15% de ganancias. No necesitas un auto o van con
carteles pegados, entrega de productos – el programa de cliente preferido hace todo
eso. (Si estas en un mercado NFR, explique que este programa estará disponible
más adelante.)
2) Comisiones de inicio rápido – Haga dinero de inmediato: $35, $200
3) Bono ejecutivo - $2,000 a $3,000 en dinero de transición - para el nivel
ejecutivo solamente
4) Cuenta de gastos de negocio: No tienes que hacer reportes ni guardar recibos –
gástalo como quieras - $500-$,3000
5) Cuenta para Auto: Conduce un nuevo auto y Agel hace los pagos - $500$,3000
6) Cuenta de Viajes (Retiro o Vacaciones) – Viaje gratis cada invierno a lugares
exóticos como Hawai
7) Comisión por Volumen de Equipo – 10% de tu organización menor –
Explique que se maximiza a $25,000 mensuales – Puedes hacerlo 3 veces hasta
$75,000 mensuales.
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8) Bono Equitativo Potenciado – 25-50% de los distribuidores que enrolas
personalmente sin importar donde están en la estructura - ¡Una innovación de
Agel!
Nivel 1: 25-50%
Nivel 2:
8%
Nivel 3:
8%
Nivel 4:
8%
Nivel 5:
10%
Nivel 6:
10%
Nivel 7:
6%
- Testimonios
Mezcle testimonios de ingresos y estilos de vida (60%) con testimonios de
productos (40%)
Sección 6: Las opciones de cómo hacer el negocio
• Cliente preferido
• Pequeño negocio - compartir productos
Inversión Aprox. $300
• Negocio grande – construye libertad financiera
Inversión Aprox. $1500, 10-15 horas / semana
Sección 7: La estructura de apoyo
1) Sistema
2) Infraestructura
3) Entrenamiento
Sección 8: Llamado a la acción / El momento mágico
• Haga un círculo con la persona que te invitó y asegúrate de que tus
preguntas sean respondidas hoy.
• Posicionamiento es importante por la naturaleza del plan de compensación.
Explicar.
• Tiempo / oportunidad perfectos – ventana de dos años para Posiciones de
Legado. Explicar.
• ¡Asegura tu posición!
“Les invito a tomar acción hoy mismo. Muchas gracias por estar aquí”.
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