


 te ofrece un negocio con PRODUCTOS 

FISICOS, que perdura en el tiempo y donde obtener  
ingresos de por vida y en aumento. 

Nuestra Compañía es SERIA Y FIABLE. Comenzó en el año 
1996 y desde entonces, está teniendo un crecimiento 
sostenido de +20% cada año. 



 ha desarrollado un negocio IDEAL que te 

permite: 

 Obtener INGRESOS TODOS LOS DIAS 
 Obtener UN CHEQUE MENSUAL EN AUMENTO 
 Disfrutar de MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 No tener JEFES, NI HORARIOS 
 Disponer de TODA LA AYUDA para tener éxito 
 Obtener LIBERTAD LABORAL 
 Hacerlo  EN MEDIO DE LA CRISIS 

Al final de esta presentación, tendrás claro que   
LOGRARLO ESTA A TU ALCANCE 



Es gracias, al SISTEMA DE NEGOCIO que utiliza 

Un sistema ideal, que junto 
a PRODUCTOS UNICOS, 
VALORADOS, de GRAN 
CALIDAD, de NECESIDAD, 
y a BUEN PRECIO, nos 
permite tener éxito incluso 
en medio de la crisis. 

Porque se ELIMINAN LOS ELEVADOS COSTES de los sistemas 
tradicionales de negocio. Vamos a verlo…. 



SISTEMA TRADICIONAL DE 
DISTRIBUCION : ENCARECEN LOS  

PRODUCTOS Y HAY MUY POCO 
BENEFICIO. 

 
SE SUELE RESTAR CALIDAD A LOS 

PRODUCTOS, PARA HACER  
POSIBLE SU VENTA AL PUBLICO, A 

UN PRECIO ASEQUIBLE 

FABRICA 

MAYORISTA 

ALMACENISTA 

COMERCIAL 

TIENDA 

CLIENTE 

+€ 

+€€ 

+€€€ 

+€€€€ 

+€€€€€ 



SISTEMA IDEAL DE DISTRIBUCION, DONDE EL MAYOR BENEFICIO LO 
RECIBE EL DISTRIBUIDOR. EL CLIENTE, RECIBE PRODUCTOS DE MEJOR 

CALIDAD A BUEN PRECIO. SE REDUCEN COSTES. 

EXIALOE 

DISTRIBUIDOR 

CLIENTE 

+€ 



Conoce ahora: 

 Los enormes beneficios que recibes 
 Cómo obtener un cheque mensual en aumento 

 La Compañía 
 Los Productos que fabrica 

 La formación a la que te daremos acceso 
 Cómo te ayudaremos 



GANAS DEL 

AL 

DE LA VENTA 

Beneficios si vendes productos: 

ES EL MAYOR BENEFICIO DEL MUNDO 

PERO HAY MAS AHORRO DE COSTES Y POR 
LO TANTO HAY MAS BENEFICIOS PARA TI… 



…  no hace publicidad. Somos los distribuidores 
quienes recomendamos el negocio y  nos PAGA 
CADA MES. Gracias a la RECOMENDACIÓN, otras personas 
también llegarán a ser distribuidores de los productos. 

 ,te pagará TODOS LOS MESES, UN PORCENTAJE 
por las compras que haga toda persona, a la que has 
recomendado como distribuidor DE POR VIDA 

Así, CREAS TU PROPIA RED , formada por  las personas 
RECOMENDADAS POR TI Y POR LAS QUE 
RECOMIENDEN DICHAS PERSONAS 



¿Cuánto te paga la Compañía cada mes, por las 
compras de tus recomendados? 

El 25% 
DE LAS COMPRAS QUE 
HAGA TODA PERSONA  

A LA QUE LE HAS OFRECIDO 
ESTA OPORTUNIDAD 

…..Y TAMBIEN PERCIBES COMISIONES, POR 
LAS COMPRAS QUE HAGAN LAS SUCESIVAS  
GENERACIONES QUE PARTIRAN DE ELLOS 

VEAMOS UN EJEMPLO GRAFICO….. 



COMISIONES QUE RECIBES DE POR VIDA 
SOLO POR RECOMENDAR EL NEGOCIO 

25% DE LAS COMPRAS DE TU 1ª GENERACION 

5% DE LAS COMPRAS DE TU 2ª GENERACION 

3% DE LAS COMPRAS DE TU 3ª GENERACION 

3% DE LAS COMPRAS DE TU 4ª GENERACION 

3% DE LAS COMPRAS DE TU 5ª GENERACION 

3% DE LAS COMPRAS DE TU 6ª GENERACION 



Ejemplo sencillo de comisiones o regalias 



Es el NEGOCIO PERFECTO. Se premia el esfuerzo y todos 
tienen las mismas oportunidades y derechos. 

Un negocio, donde puedes llegar tan alto, según tu 
capacidad de esfuerzo, CREANDO TU PROPIA RED de 
distribuidores o clientes. Actualmente en C.E.E. 

El crecimiento es 
ilimitado. Estamos en 
un momento ideal. 
Nunca ha sido tan fácil 
desarrollar una red 
como ahora.  



Conoce nuestra calidad y algunos productos 

¡¡¡Veamos juntos un video, para conocer la gama de 
productos y el potencial que tienen!!! 





ARGUMENTOS DE VENTAS: 

 Calidad Certificada: Solo el 5% en el mundo. Aloe 
ecológico Barbadensis Miller de México. Estabilizado en 
frio, para preservar sus propiedades. 

 Necesidad: Productos que previenen y ayudan en 
multitud de problemas de salud. 

 Fáciles de ofrecer: Se conocen muy bien las bondades 
del Aloe Vera. 

 Tendencia: Cada vez nos cuidamos más y se está 
volviendo a lo natural. 

 Precio: Buen precio al publico, pues llegan directos de 
fábrica y además elaborados en España.  

 Testimonios: Miles de experiencias nos avalan. 



ARGUMENTOS DE NEGOCIO: 

 Beneficios en venta: 40% al 61%, los más altos. 

 Recomendación: Las mayor compensación de 
comisiones, hasta seis generaciones sin limite. 

 Crecimiento ilimitado: Ganancias en constante 
crecimiento. 

 Necesidades: Ofreces salud (productos) e 
ingresos/trabajo (negocio). 

 Sin presiones: No hay jefes, ni horarios, totalmente 
compatible con cualquier actividad. 

 Heredable: Derechos de por vida y heredables 



 desarrolla cada año productos nuevos. 

Además, organiza reuniones presenciales totalmente 
gratuitas ,en diferentes ciudades de España. 

Desde que comienzas, pone a tu disposición: 
 Muestras 
 

 Catálogos (de bolsillo y grandes) 
 Productos de ayuda al distribuidor 
 Tu propio código promocional ,con el cual, podrás 

vender productos a través de la web de la 
Compañía: 

 www.exialoe.es       Es como tener tu propia web. 

http://www.exialoe.es/


Desde el primer día, dispones de tu propia web 
tienda online 



Pero te ofrecemos otras ventajas extras muy 
importantes. 

 FORO DE PREGUNTAS SALUD/BELLEZA 
 JUNTAS DE CAPACITACION 
 SALA DE CONFERENCIAS 
 BOLETINES CIENTIFICOS 
 FICHAS TECNICAS 
 HEMEROTECA 
 VIDEOS 
 GUIA DEL EXITO 
 TESTIMONIOS 
 
 

 

 



Y…. 

 Presentaciones de productos. 
 Presentaciones del negocio. 
 Técnicas y métodos de venta (presencial/online) 
 Técnicas para ofrecer el negocio (presencial/online) 
 Guiones, material didáctico, videos, grabaciones…….. 
 Totalmente actualizada con las ultimas tecnologías. 
 Formaciones continuadas e innovadoras. 
 Premios y mucho más…. 



 Accederás a la formación privada  DE LA COMPAÑIA 

 Accederás a formaciones en directo cada semana 

 Accederás a juntas de oportunidad como esta, pero en 
directo 

 Tendrás la opción de acceder a EQUIPOS DE LA 
COMPAÑIA 



¿ Qué hay que hacer para tener éxito en este negocio? 

En una palabra: INFORMAR  
Ofrecemos salud y bienestar, con los productos 

Y ofrecemos ingresos y autoempleo, con el negocio 

La formación se centra en esas dos opciones. Usamos 
diferentes métodos, tanto presenciales como por internet 



1) Conocer los productos > Experiencias propias 

2) Compartir los productos > Experiencias en otros 

3) Ofrecer el negocio 



Productos que dan mucho “juego”: 

Podrás usar diferentes métodos para cada producto. 
Lugares donde puede que estés pensando para ofrecer el 
negocio: 

Peluquerías, Centros de depilación, Centros de belleza, 
Centros deportivos, Hostelería, etc…. 

En realidad, estos productos y este negocio son ideales 
para cualquier persona. 



 Jóvenes 
 Mayores 
 Empleados 
 Empresarios 

 Emprendedores 
 Parados 
 Jubilados 

 Afines a lo natural 
 Tus clientes 

 Etc… 

Es fácil crear tu propia red con estos productos y este 
negocio. 



Mi objetivo,es informarte sin compromiso. Espero haberlo 
logrado. ¿ Qué hay que hacer para iniciar tu propio negocio 

 y recibir la formación para tener éxito en este 

negocio? 



Para ello, debes  adquirir tu licencia de distribuidor 

Recibirás GRATIS 
el KIT DE INICIO 
con un valor 
aproximado de 
casi 100 euros en 
productos. 
¡ Un verdadero 
regalo! 

Cuesta solamente 49 Euros. Esa es toda la 

inversión…..Nada mas 



Mi propósito en esta presentación, no es venderte la 
licencia. El objetivo es que desarrolles tu propio negocio 

 subvenciona los productos del kit de inicio para 
que los conozcas y también para que dispongas de material 
promocional nada mas comenzar. 

¡Da el paso y mejora tu salud y tu economía! ¡Una 
verdadera profesión de ÉXITO PROBADO! 

Por favor, aclara cualquier duda que te haya podido surgir 
en esta presentación sin compromiso. 



¿Te lo vas a perder? Ahora ya sabes lo que tienes a tu 
alcance: desarrollar tu propio negocio de éxito junto a 

¡Te recomiendo de corazón que no dejes pasar esta 
VERDADERA OPORTUNIDAD! 






