Estimado socio
Bienvenido a nuestro equipo y Surge365.
Aunque todo lo que necesitas para administrar tu negocio está en tu back office,
(Inken y Francisco) nosotros queremos darle una breve descripción y hacerte
conocer las herramientas
que tienes para ser exitosos, ganar y ahorrar en su NEGOCIO .
Así como lo que deben hacer de inmediato si desean que su NEGOCIO
'Despegue' y florezca tan rápido como sea posible!
Comenzaremos con lo que tienen que hacer lo antes posible y luego un breve
resumen de los 3
Negocios y 1 beneficio (MEMBRESIA) 'que tienen con SURGE365.

Hacer esto lo antes possible
1) Vaya a su backoffice (my.surge365.com) y haga lo siguiente:
A) Mire el video de bienvenida (deje que termine hasta que reinicie
automáticamente su
pagina de back office).
B) Haga clic en el botón "Menú" en la parte superior izquierda, luego en
"Recursos" y
chequee todos los documentos, opciones, ver todos los videos. Chequeo donde
dice PRESENTACIONS familiariceze con la presentacion en Espanol y si entiende
Ingles con la de Ingles . Esta son POWER POINTS presentations. De esta manera
Ud aprende lo que tiene y puede presentarcelo a otras personas.
C) Haga Click TRAVEL AGENT ACCESS (el tab en azul con dos personas en la playa)
y aprenda sobre su Agencia de Viajes (YTB) .Chequee los dos link en azul en la
pagina que se abre (RTA BACK OFFICE, TRAVEL AGENT BOOKING ENGINE)
D) Haga clic en TAXBOT y cree tu contraseña para la aplicación, vaya a

www.taxbot.com, use su correo electrónico y contraseña de Surge365, luego click
'Ayuda', 'biblioteca' y ver los videos sobre posibles deducciones fiscales que los
ayudaria a reducir sus taxes.
E) Haga clic en Surge365 Academy y ver todos los videos, imprimir la información
hacienda click en los link (color azul).
F) Ir arriba a la derecha, coloque el mouse sobre su nombre y tome nota de su
Surge365 id # -usted necesitará este número con mucha frecuencia !
G) Haga clic en el símbolo VORTEX (cuadro negro) y aprenda todo sobre su
Vortex.
H) Si compraste el negocio Platinum haz clic en WHOLESALE SUPSCRITION
ACCESS
(Estrella de mar , sobre arena) y luego haga clic en SUPPORT, MAKE A
CONCIERGE APPOITMENT y en la línea de asunto escribe "Me gustaría
aprender acerca de mi membresía ", seleccione su zona horaria, el día y la hora,
Recibirá una llamada en ese momento específico. También hay tutoriales sobre
su membresía en ‘MENU”,"Recursos" en “VIDEOS”.Ud tambien recibirá
invitaciones para seminarios web sobre su membresía en su bandeja de entrada
de su correo electrónico.
I) Después de hacer los puntos 2 y 3 abajo , vaya a TOOLS and ACCESSORIES y
ordena sus tarjetas de presentacion.
2) Descargue la aplicación SURGE365 y la aplicación TAXBOT en su teléfono. (en
tus
Back office (“menu”, “recursos”, “videos” hay un tutorial)
3) Vaya a www.bustaname.com y investigue un Domain Name –
Una vez que encuentre un nombre que le gusta, haga clic en comprar
puede utilizar www.godaddy.com para comprar el dominio.
4) Enlazar ese dominio con cualquiera de tus enlaces de negocios Surge365.
(Nosotros podemos ayudarlos)
5) Si usted también deseo ser un SBA (Surge Business Associate) hacer una lista
de todas las personas
que ud piense que les gustariatener su PROPIO NEGOCIO para que pueda ser 3 y
gratis.

¡tan pronto como sea posible!
6) Pregúntenos sobre las reuniones de negocios disponibles en su ciudad,
o las presentaciones de oportunidad y entrenamiento en el internet.

DESCRIPCIÓN DE TUS NEGOCIOS
1) YTB (Your Travel BIZ ) - Agencia de Viajes ( solo para personas
que compran la OPCION 3)
NOTA: La AGENCIA DE VIAJES solamente la tienen las personas que
compraron el Negocio en US and Canada.
Todo lo que Usted necesita para manejar esta parte de su negocio esta
presentado en detalle en la pagina cuando se abre Estos cursos son en
Ingles pero lo puede hacer poco a poco y anotar lo que va aprendiendo.
Estos son los puntos mas resaltantes. . Particularmente con los
TRAININGS (CURSOS).
Ellos son:
1) First 60 days as RTA
2) First Class Training- Esta disenada para ensenarle como hacer reservaciones de
TRAVEl fuera de su Portal (donde las personas pueden hacer reservaciones ellos
mismos) osea como enlazarce con cualquier proveedor y hacer la reservaciones
por su clientes. Una vez completado este CURSO (el cual es gratis) . Tendra
asceso en su oficina virtual de RTA al ADVANCE TOOL LINK (Donde por ejemplo le
ensenan como REGISTRARSE con cualquier Proveedor ). Su commission es 60% (
en la parte de arriba a la derecho en su RTA Back Office va aparecer en verde 60%
) . Cuando Ud hace una reservacion por sus clientes o ellos la hacen ellos mismos

en su PORTAL , de la commission que es pagada por el provedor UD recibe el 60%
y YTB retiene 40%. Tambien le va aparecer el Numero de CLIA (Cruise Line
International Association) lo cual le va a permiter optener la credencial de CLIA
(en su RTA BackOffice en el Tab CLIA le dicen como registrarse).
3) YTBTN E-Campus- ( Este estos son cursos disenado especialmente para YTB,
maximisan tus conocimientos para ser un Agente de Viaje mas efectivo) tiene un
costo de $29 por modulo (son 10 modulos) si compra el paquete complete le
cuesta $250 . La importancia de estos cursos aparte de darte conocimientos
invaluables , es que la commision que recibes aumenta un 5% .
4) Una vez que hallas ganado una cierta cantidad de commision los porcentajes
que recibes se incrementan ( en partes 60/40, 65/35 , 70/30, 80/20 ) los detalles
los puedes encontrar en tu oficina de RTA virtual en el enlace que dice
INFORMATION > COMMISION STRUCTURE ) al mismo tiempo tendras accesos a
Clases de entrenamiento adicionales – por ejemplo PRINCESS CRUISES LINE
COMMODORE program, que cuando lo completes ( gratis) te gratifica con un
cruzero gratis ( como el que nosotros hicimos de 31 dias en Africa – lo cruzeros
disponibles son anunciados regularmente a los elegibles Commodores ) etc.
5) Usted tiene la opción de comprar un Seguro de viaje ANNUAL a través de
TRAVEL GUARD (AIG) por un precio altamente descontado. Que le permitira
estar asegurada cada vez que este a mas de 200 millas de tu domicilio . (Póngase
en contacto con nosotros para ensenarles a registrarse a traves de
www.Travelguard.com- (esto tiene un procedimiento).
6) Ella los ensenara como trabajar GRUPOS ( Grupos es la mejor forma con su
Agencia de viajes de ganar substancialmente mas dinero ) .
7) Cuando Ud abren su RTA BACK OFFICE (Oficina Virtual de su Agencia de Viajes)
Ud vera un tab que dice YTB Agent only pricing - estos son descuentos
especialmente para nosotros Agentes de Viaje que a veces pueden tan bajos
como los del MEMBERSHIP.

Nota: Este NEGOCIO de Surge365 le permitara recibir beneficios fiscales en
sus viajes! -si lo trata como un negocio (consulte a su asesor fiscal, TAXBOT)
en www.taxbot.com, o pregunte a su asesor fiscal para obtener más información.

NOTA Informativa: Para efectos fiscales hay 3 parámetros importantes
(recomiendo comprarestos libros
LOWER YOUR TAXES BIG TIME, 475 TAX DEDUCTIONS FOR BUSSINESSES)
1) Deben estar en búsqueda de una ganancia ( Ej: enviar a tus clientes a tu
pagina web web, empezar
dar tarjetas de presentacion, etc.)
2) Tratar su negocio como un negocio, no como un hobby, hacer los
entrenamiento, obtener
certificados, certifica tus tarjetas de identificación (la tarjeta de identificación CLIA
es tu mejor identificación personal
- haz las clase de CLIA! (www.cruising.org)
3) Guarde los recibos de cualquier cosa relacionada con su negocio - viajes,
entrenamientos,
reuniones con clientes, cenas, millas, etc. (compre NEAT RECEIPTS scanner = lo
más fácil
para ubicar y mantener tus recibos en orden!). TAXBOT lo hará por usted
tambien.
También mantenga un diario de las horas de trabajo y una breve descripción de lo
que hizo.

2) VORTEX ( Solo para personas que compran Option 1 y
3)
- Tu URL exclusivo (myvortex365.com / .................) Puedes darle este enlace
gratis

a cualquier persona en el mundo y 85 a 90% del tiempo los precios van a ser
más barato que los precios publicados en Internet. (Cliente crea su propia pagina
de busqueda por invitacion tuya)
-Cuando su cliente,amigo, familia buscan( hotel, alquiler de coches o crucero) y
es reservado
lo que ellos se ahorran tu te ganas; si comprastes el paquete PLATINUM:
Ganaras CRÉDITOS de RECOMPENSA por cada reserva que tus clientes hagan en
el Vortex y se acumularan en
tu VAULT. (Acuerdesen que estos CREDITOS se acumulan por diez years).
No hay límite de cuántos Vortex puedes dar a la gente, APENAS APUNTAR Y
GANAR DINERO'.
Nos gustaría recomendar que cuando usted de a la gente el VORTEX señalar
dos cosas en particular.
1) Estancia por semana (increíbles ahorros para los clientes! Usted gana una
comisión y
creditos)
2) Actividades (gran manera de ganar CREDITOS adicionales).
La razón por la que estamos señalando esto es porque los clientes no van con
frecuencia / regularmente a
Hoteles, alquilar coches o crucero, pero cuando ellos chequeen 'estancias por
semana”
o" actividades " pueden hacerlo de improviso , un viaje de momento - debido a
los increíbles precios!

NOTA: Este NEGOCIO de Surge 365 le permitira tener beneficios fiscales –si
usted lo trata como un negocio (consulte a su asesor de impuestos, TAXBOT)

3) MEMBRESIA DE VIAJES AL POR MAYOR ( Para
personas que compraron Option 2 y 3 )
- Precios «al por mayor» (entre el 10% y el 70%) inferiores a los PRECIOS
PÚBLICOS
- Todos tus viajes y necesidades de estilo de vida (comidas, tee times de golf,
entradas para eventos, compras por internet , etc.) a precios inferiors a
PUBLICOS.
- No hay necesidad de perder tiempo comparando los precios en Internet
(Travelocity, Expedia,
Trivago etc) - porque todo lo que necesitas tiene un precio mejor o el mismo en tu
membresía. (Precios del gobierno, tarifas militares, otros precios del club pueden
ser una
excepción).
- Cualquier cosa que hagas en tu pagina te ganas créditos de recompensas
(duran 10 años).
- Puedes utilizar esos créditos de recompensa siempre que lo desees como
"dinero en efectivo" en cualquier cosa en tu pagina..
- Tu membresia tiene una persona primaria (usted mismo) y una secundaria
(familia, pareja, etc) – que pueden reservar cualquier cosa en la pagina.. - Ahora
como excepción puedes reservar vuelos y cruceros para otras personas sin usted
tener que viajar con ellos (familia, buenos amigos o personas que no pueden
comprar su propia Membresía., Por ejemplo amigos de otros países) - el pago
tiene que ser siempre echo por usted .
.- Servicios de conserjería (chat, citas, llamadas). 1-877-399-3912
-150% garantía de precio.

- Número de emergencia 24 horas.
- Inventario completo de todas tus reservas, créditos de recompensas, compras
en línea,
vouchers , etc.
- Descuentos de compras, descuentos para restaurantes bajo LIFESTYLE
(introduciendo su código postal en la pagina ).
- Puedes comprar tarjetas de regalo electrónicas (Amazon, bestbuy, etc.), únirse a
un club de vinos,descuentos de restaurants bajo LIFESTYLE.
- En LIFESTYLE puede encontrar actividades en cualquier lugar del mundo
(ziplines,
Buceo, boleto para excursiones, etc), descuentos recreativos.(Disney, Universal,
etc)
a precios iguales o inferiores a los publicados siempre opteniendo Créditos de
recompensa.
- Super ofertas para estanciasde semana, bonus de semana bajo EXTENDED
STAYS, MARKETPLACE (donde usted puede negociar el precio).
-Tours en cualquier parte del mundo.
- Todos los Miercoles a las 6 :00 pm (hora de Miami) hay un seminario para los
miembros que le muestran a los miembros como Navegar la MEMBRESIA .
EN CONCLUSIÓN: UN ESTILO DE VIDA DE AHORROS.
- Por favor, vaya a su backoffice de Surge365 y haga clic en “MENU”, “Recursos”,
“Videos” y mire los videos no compartibles para más información.
Tener la membresía no le permite ninguna deduction en tus impuestos. Para
poder tener deduciones de impuestos- necesita
trabajar tus otros negocios (Agencia de Viaje, Vortex).

4) SBA (Surge Business Associate) ( Este negocio puede
ser comprado en conjunto con cualquiera de las Opciones que
desees )
- Tu eres un vendedor de los Paquetes (Opciones ) de SURGE365 – esta el
negocio multilevel de Surge365 . Tenemos el mejor Sistema de compensacion en
la industria de Multinivel.
-Pagas $ 10 al mes por el APP SURGE365 en tu smartphone / tableta que incluye
la avilidad de vender cualquiera de los 3 negocios y la membresía . Ud esta
vendiendo 3 Opciones (Option 1, VORTEX -$177 y $59.95 mensuales , Option 2,
Membresia - $277 y $59.95 mensuales, Option 3 , Vortex Platinum - $477 y
$59.95 mensuales) Tus companeros de negocios/ Clientes tambien pueden ser
SBA pagando estos $10 aditionales . Con este pago tambien tienen aceso al APP
de TAXBOT.
- Tu pagina como SBA, la cual es www.surge365.com / ............. (recomendamos
comprar un dominio con 'Go Daddy' o la compania que sea para este link). Este
es el site que usas para vender las 3 Opciones .
- Estas Opciones pueden ser vendidas en los siguientes paises
US Territories, Australia, Bahamas, Bermuda, Bolivia, Jamaica, Mexico, New
Zealand, Costa Rica, Panama, Romania, Trinidad and Tobago, and United
Kingdom.
Hay un procedimiento especial para la localidades internacionales , para
aceder a este site especial para que las personas puedan comprar los negocios
Ud tiene que ir al siguiente URL address:

signup2.surge365.com/…… (Nota: No ponga "www." en frente de signup2.)
Nota : Para estas localidades internacionales solo se pueden vender 2 opciones
el $177 VORTEX y el $277 ( Pero esta Opcion incluye la MEMBRESIA Y VORTEX ) .
Nota: NO hay Travel Agency!
- Una vez que vendas cualquiera de las OPCIONES a 3 personas tu costo de
$59.95 sera eliminado . Ud segira pagando los $10 mensuales como SBA ( No
puedes tener un negocio que es gratis si vas a tomar ventaja de deduciones en tus
Taxes ) .
-En US y Canada Option 1 and 3 tienen el ONE YEAR PRICE GUARANTEE ( 12
meses precio garantizado ) . Ud da un minimo de 10 free VORTEXES al mes por 12
meses ( Mas unas clases gratis ) y si al final de estos 12 meses no estas satisfecho
con tu negocio la compania SURGE365 te compra tu negocio por la cantidad que
tu hayas gastado menos cualquier commision que te hayas ganado con tu
VORTEX.
- Porque estás vendiendo SURGE365 todas las actividades relacionadas con esto
son
consideradas un negocio con base en tu casa lo cual te brinda beneficios fiscales
(consulte
con su asesor fiscal, TAXBOT). Algunos de los beneficios podrían ser el espacio de
oficina
en su casa, millas de coche, suministros de oficina, etc
NOTA: si quieres obtener beneficios fiscales en tus viajes, usted tiene que
trabajar YTB como un Agente de viajes.
-Vaya al back office de Surge365, haga clic en”MENU” ,”Recursos”, tienes
“Videos” y documentos que explican el plan de compensación de el MULTINIVEL.
- En tu back office es también el lugar donde usted puede pedir sus tarjetas de
presentacion como vendedor de SURGE365. (Recuerde, usted tiene que estar en
la búsqueda de ganancia -

las tarjetas de presentacion son una parte esencial de eso).
- Otra gran herramienta -que también es una deducción de tus negocios- es el
APP Surge365.
(Descargarlo en tu teléfono y activarla en tu back office ($ 10 mensuales,
que es el costo para ser un SBA).

Nota: Este NEGOCIO de Surge365 también le permitira recibir
Beneficios fiscales -si lo tratas como un negocio (consulta a tu asesor fiscal , usa
TAXBOT)

