Preguntas Mas Frecuentes de PURE
¿Está esto aprobado por la FDA?
Los suplementos y los alimentos no están aprobados por la FDA, los medicamentos
farmacéuticos no tenemos medicamentos farmacéuticos

¿Dónde está su planta de fabricación?
2 en Texas, 1 en Utah, 1 en Corea

¿De dónde vienen sus productos
Por todo el mundo. Por ejemplo, Noni proviene de las regiones volcánicas cerca de las islas
polinesias, Açaí de Brasil, mangostán de Asia, Goji de las montañas del Himalaya, Mila es de 9
regiones diferentes cerca del ecuador.

¿Por qué no venden esto en las tiendas normales?
Estoy muy contento de que no lo hagan: les pagan millones a las personas normales para
comercializar la empresa en lugar de pagar millones a las grandes empresas de
comercialización.

No soy bueno en ventas.
Eso está muy bien, solo invitamos a la gente a ver una presentación, ellos saben de inmediato si
están interesados en aprender más. La parte más difícil es conseguir que alguien vea la
presentación.

No tengo tiempo
Rachel ganó $100,000 dólares en su primer año trabajando 10 minutos al día, cinco días a la
semana. David y Linley Paske ganaron más de $35,000 dólares durante los primeros tres meses
después de hacer llamadas durante tres horas un domingo por la tarde. Una de las razones por
las que las personas se unen a PURE es para obtener más libertad de tiempo.

¿Cuántos años tiene PURE?
Cumplió 10 años en agosto de 2018.

¿Cuántos IBO activos hay en PURE?
Menos de 50,000 en los Estados Unidos hasta septiembre del 2018.

¿Cómo nos pagan?
http://www.purelifechangers.com/compensation-plan

¿Qué TENGO que hacer?
No tiene que hacer nada. Si desea construir un negocio con PURE, le recomendamos que
comience con un paquete de construcción de negocio, configure su autoenvío por 100 puntos
por mes e inmediatamente vea el video de LANZAMIENTO y luego se “lance” con uno de
nuestros líderes de equipo. Tenemos un sistema simple que funciona.

¿En cuántos países estamos?
8 Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Taiwán, Tailandia

¿Por qué no puedo hablar con alguien en el consejo asesor de bienestar?
Son médicos que trabajan a tiempo completo viendo pacientes, no se puede esperar que hablen
por teléfono con un IBO o un potencial IBO cada vez que alguien tenga preguntas. Te recomiendo
que vayas a la próxima conferencia nacional si quieres hablar con ellos.

¿Qué pasa si dejo de hacer el autoenvío?
Pierde todo el volumen (su cuenta de ahorros) que ha sido creada para usted por su equipo y
pierde su capacidad de ganar un cheque de la compañía. Fuera de eso, es su decisión.

¿Cuál es la política de devolución?
Tenemos una política de devolución increíble.
http://images.livepure.com/web/pdf/2018_PURE_IBO_Policies_and_Procedures.pdf

¿Es este un esquema piramidal?
Los esquemas piramidales son ilegales. Un esquema piramidal es cuando alguien le da a alguien
su dinero y no obtiene un producto a cambio. Phil Knight no estaría involucrado en un esquema
piramidal, tiene más abogados que tú y yo y todas nuestras familias juntos.

¿Es esta una de esas cosas donde la gente de mayor rango gana más
dinero que el resto?
¿Quieres decir como tu trabajo? ¿Dónde tu jefe gana más que tú y tú no puedes ganar más que
él? No, no es así, puedo ganar más que las personas que vinieron antes que yo y es más, ellos
me ayudarán a hacerlo.

Si tenemos 10 años, ¿por qué no hemos hecho esto público antes?
La decisión de hacerlo público se tomó poco después de que Phil Knight se involucrara hace un
par de años. Queremos beneficiar a las personas por encima y más allá de lo que obtienen las
personas normales.

¿Por qué solo hacemos el 5% del volumen de cada lado semanalmente ...
eso parece ser muy poco?
En realidad, nos pagan de 8 maneras diferentes y varias personas ganan entre $10,000 y
$40,000 dólares su primer mes en el negocio.

¿Es todo orgánico?
https://livepure.com/faq#Organic

¿Acaso tengo que prospectar por siempre?
Depende de tus metas y a quién usted conozca. Tenemos varios miembros del equipo que solo
querían ganar un poco de dinero extra, lo compartieron con algunas personas y encontraron a
dos personas rápidamente que querían compartirlo con los demás. Pueden ganar $500 dólares
por semana con bastante facilidad con solo encontrar dos buenas personas. A mediados de julio,
hicimos otra cantidad de llamadas durante tres horas y ahora ganan entre $5,000 y $6,000
dólares por semana debido a esa tarde de llamadas. A otras personas les ENCANTA este
negocio y se sienten éticamente obligados a compartir, por lo que le dicen a todos los que se
encuentran dondequiera que van. Luego, hay otros que tienen aspiraciones muy altas de hacer
millones aquí y esas personas, por lo tanto, nunca dejan de explorar.

No tengo dinero
Bueno, realmente deberías mirar esto. ¿No estás cansado de no tener dinero? ¿Qué planeas
salir de esa situación? ¿O vas a vivir el resto de tu vida de esa manera?

