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LE ESPERA UNA OPORTUNIDAD 
ÚNICA EN LA VIDA

Si está preparado para cambiar  
su vida, sin lugar a dudas ha venido al  

lugar correcto en el momento adecuado. 
La oportunidad de negocio de Talk Fusion  

combina velocidad, comunicación e innovación, 
convirtiéndonos en un líder de primer orden del  

sector de la venta directa. Creamos historias de éxito  
en todo el mundo facilitando a nuestros clientes  

y asociados independientes la solución de marketing  
en vídeo más rentable e impactante disponible.  
Forme parte de la próxima novedad del sector  

y únase al creciente número de Asociados  
que están viviendo sus sueños con  

Talk Fusion.
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LA VENTAJA DE TALK FUSION

SE LE REMUNERA AL INSTANTE
Mientras que otras empresas le pagan semanalmente o incluso mensualmente, Talk Fusion es la primera y única empresa del 
mundo que paga AL INSTANTE. Lo gana ahora, lo recibe ahora.

MERCADO MUNDIAL
Talk Fusion cuenta con asociados y clientes en más de 140 países y sumando, por lo que su negocio no conoce límites. Hemos 
preparado para su éxito internacional sitios web de marketing de talla mundial y personalizados, materiales didácticos basados en 
nuestro sistema sencillo y probado así como vídeos promocionales inspiradores de modo que pueda crear un equipo especializado 
justo en su ciudad o diseminado por todo el mundo.

SU BASE DE CLIENTES: TODOS
La solución de marketing todo en uno de Talk Fusion mejora la comunicación en Internet con la fuerza del vídeo, desde el uso 
personal diario al marketing por correo electrónico, reuniones de negocios, promociones filantrópicas y mucho más.  Cualquier 
persona o empresa puede ser su próximo cliente.

INGRESOS RESIDUALES
Talk Fusion ofrece a sus asociados lo mejor de ambos mundos: un valor de producto excepcional y exclusivo disponible por un 
precio impresionantemente económico.  La eficiencia, alta demanda y precio asequible de nuestra solución de marketing en vídeo 
puede crear una importante fuente de ingresos residuales. ¡Vea crecer su organización y un cliente feliz a la vez!

RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
El Plan de compensaciones de remuneración instantánea contiene una gran cantidad de bonificaciones e incentivos de primera 
clase para premiar a los mejores por un trabajo bien hecho. Ascienda en la clasificación de rangos y viva el estilo de vida de sus 
sueños: emprenda vacaciones de cinco estrellas, conduzca y posea un lujoso Mercedes-Benz, ilustre el éxito con un clásico reloj 
Rolex y celebre la vida logrando hitos con anillos de reconocimiento de oro y diamantes con un diseño personalizado cortesía de 
Talk Fusion. ¿No es hora de que se le reconozcan sus logros? 3

LA VENTAJA DE TALK FUSION
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Cada vez que un asociado o cliente que usted inscribe adquiere un 

paquete de productos, ganará una ¡bonificación de inicio rápido! 

• Por cada Executive Package que venda, ganará 20 US$.

• Por cada Elite Package que venda, ganará 60 US$.

• Por cada Pro Package que venda, ganará 120 US$.

Cuando se mantiene un Plan mensual que ha vendido usted 

personalmente, obtendrá una bonificación de inicio rápido de 

US$10 al mes.

¡No hay límite en el número de bonificaciones de inicio rápido que puede 
ganar! ¡TODAS LAS BONIFICACIONES DE INICIO RÁPIDO SE PAGAN  
AL INSTANTE!

4

BONIFICACIONES DE INICIO 
RÁPIDO
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Esta ilustración muestra cómo funciona el plan de compensación de Talk Fusion. No es una representación de los resultados que cabe esperar. 
Talk Fusion no garantiza su éxito. Para las estadísticas de ingresos reales alcanzados por los asociados de Talk Fusion, consulte la Declaración de 
revelación de ingresos al final de este documento.

COMISIONES DE EQUIPO

5

Su objetivo como asociado de Talk Fusion es crear una base de clientes 
fieles y crear un equipo de asociados a los que enseñe a hacer lo mismo.

Cada producto tiene un valor de punto denominado “Volumen de 
ventas” (SV).

 Product Packages:
  • Executive Package - 100 SV
  • Elite Package- 300 SV
  • Pro Package - 600 SV

 Plan mensuales: 20 SV

Los puntos procedentes tanto de la venta de productos de asociados 
como de clientes empezarán a fluir por su negocio. Los puntos 
acumulados por su equipo, procedentes de las compras iniciales y de los 
planes mensuales, se conocen como Volumen de ventas de grupo (GSV). 
Debe reunir los requisitos para ganar Comisiones de equipo:

Debe alcanzar el requisito* de Volumen de ventas personal (PSV)
mínimo y lograr una de las dos opciones siguientes:

·  Debe tener 1 asociado patrocinado personalmente en ambos grupos, 
derecho e izquierdo que estén al corriente en su Plan mensual

O BIEN

·  Debe tener 1 asociado patrocinado personalmente en su grupo 
derecho o izquierdo al corriente en su Plan mensual Y tener 1 
cliente patrocinado personalmente al corriente en su Plan mensual

Su negocio Talk Fusion está configurado como un árbol binario. 
Cada vez que tenga un mínimo de 100 GSV en ambos grupos derecho 
e izquierdo, obtendrá un ciclo y al instante ganará una comisión de 
US$25. Cualquier GSV no pagado se arrastra a la suma siguiente.

USTED

*Consulte los detalles en la pregunta frecuente general 5 en la página 18.
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Esta ilustración muestra cómo funciona el plan de compensación de Talk Fusion. No es una representación de los resultados que cabe esperar. 
Talk Fusion no garantiza su éxito. Para las estadísticas de ingresos reales alcanzados por los asociados de Talk Fusion, consulte la Declaración de 
revelación de ingresos al final de este documento.

CÁLCULO DE LAS COMISIONES DE EQUIPO

5

Amy
300 SV

 
 

USTED

Kim
100 SV

John
600 SV

LEFT TEAM RIGHT TEAM

Asociado patrocinado 
personalmente

US $525

Asociado patrocinado 
en grupo

Usted cuenta con 2100 SV a la izquierda 
y 2100 SV a la derecha. Ganaría US$525 

basado en 21 ciclos.

Los asociados de Talk Fusion pueden ganar un máximo
de US$50 000 a la semana en Comisiones de equipo.

Ann
300 SV

Joe
100 SV

Jill
300 SV

Pat
600 SV

 

Ken
100 SV

Jane
600 SV

Mark
100 SV

Sue
100 SV

Frank
100 SV

Mary
600 SV

Jack
300 SV
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Las bonificaciones Mega Matching le permiten ganar un 10 % adicional de las comisiones del equipo de sus asociados patrocinados 
personalmente. Por ejemplo, si su patrocinado John y sus comisiones de equipo fuesen de US$300, usted ganaría un extra de US$30. 

Las bonificaciones Mega Matching se pagan al instante. ¡No hay límite en el número de bonificaciones que puede ganar!

BONIFICACIONES MEGA 
MATCHING
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7

Un valor sin precedentes ofrecido a un precio imbatible, Talk 
Fusion es una solución de marketing en vídeo todo en uno ideal para 
negocios, organizaciones sin fines de lucro y personas en todo el mundo. 
Juntos, nuestros productos de vanguardia crean la forma perfecta para 
establecer relaciones eficaces, destacar entre la multitud y compartir su 
producto o servicio (o vida diaria) con otros - cerca o lejos.

¡Consiga tres y es gratis!
Por cada mes que cuente con tres clientes patrocinados personalmente al 
corriente en sus Planes mensuales, ¡el Plan mensual de USTED es gratis!

¡NOS GUSTAN NUESTROS 
CLIENTES!

Reintegrar es bueno
¡La cultura corporativa de Talk Fusion gira en torno a reintegrar! Este es el motivo por el que 
cada asociado cuenta con una cuenta gratuita para obras benéficas para que puedan hacer 
donaciones a la organización sin fines de lucro de su elección. Muestre su apoyo y ayude 
a marcar la diferencia al dar a una obra benéfica la capacidad de recaudar fondos y con la 
concienciación sobre una causa importante utilizando los productos en vídeo de Talk Fusion.
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Cada mes civil, Talk Fusion concede una bonificación en 
efectivo de hasta US$ 1 000  a los primeros 20 socios 
que patrocinan personalmente a más clientes nuevos.

Todos los socios que reúnen las condiciones de 
cualquier rango pueden participar en el Círculo 
de clientes. ¡Cuantos más clientes patrocine 
personalmente, mayores serán sus ganancias!

Debe patrocinar personalmente a un mínimo de  
3 clientes nuevos en un mes dado para ser elegible 
para ganar una bonificación.

CÍRCULO DE CLIENTES

8

11 - 20

10

9

1
2
3
4
5
6
7
8

US$900 
US$1 000 

US$800 
US$700 
US$600 
US$500 
US$400 
US$300 
US$200 
US$150 

US$100 cada uno

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O
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Pool de Líderes - 1.25% Pool de Líderes - 1.75%

Pool de Líderes  - 2.25%

Bonificación del coche 
Mercedes Madness

2 centros de
negocios adicionales

Pool de Líderes - 1% Pool de Líderes - 1.5% Pool de Líderes - 2%

consulte la página 15 para
obtener más información

consulte la página 15 para
obtener más información

consulte la página 15 para
obtener más información

consulte la página 15 para
obtener más información

consulte la página 15 para
obtener más información

consulte la página 15 para
obtener más información

consulte la página 18  para 
obtener más información

Reloj Rolex
consulte la página 13 para
obtener más información

Compra coche
Mercedes Madness

consulte la página 14 para
obtener más información

consulte la página 14 para
obtener más información

 

Vacaciones
Cinco Estrellas

consulte la página 12 para
obtener más información

Bronce
Ciclos: 1 

Oro
Ciclos: 10

2 Estrellas
Ciclos: 30

Diamante
Ciclos: 100

Triple
diamante

Ciclos: 200

Diamante
azul

Ciclos: 500

Diamante
azul real
Ciclos: 1500

Diamante azul
embajador

Ciclos: 5000

Plata
Ciclos: 5

1 Estrella
Ciclos: 20

3 Estrellas
Ciclos: 50

Doble
diamante

Ciclos: 150

Élite
diamante

Ciclos: 250

Gran
diamante azul

Ciclos: 1000

Diamante azul
presidencial

Ciclos: 2500

Diamante
azul imperial

Ciclos: 7500
*Y debe patrocinar
personalmente 1

Gran diamante azul
o superior en ambos

grupos, derecho
e izquierdo

A Talk Fusion le encanta reconocer el éxito con premios de primera clase. Además de recibir insignias y bonificaciones de reconocimiento según avanza 
en los rangos, los mejores pueden ganar vacaciones de cinco estrellas, un prestigioso reloj Rolex, anillos de reconocimiento de oro y diamantes por hitos 
muy excepcionales e incluso un lujoso Mercedes-Benz.

LOGROS Y RECONOCIMIENTO

911



¡HÁGASE DIAMANTE Y REÚNA LAS 
CONDICIONES!

Haga las maletas y prepare el pasaporte—¡Talk Fusion 
celebra el éxito con estilo! Desde escapadas tropicales a las 
ciudades más extravagantes del mundo, recompensamos el 
trabajo duro con vacaciones con todos los gastos pagados 
a lugares exóticos de vacaciones y destinos impresionantes. 
Estos viajes inolvidables son la oportunidad perfecta para que 
los asociados abracen sus sueños y compartan motivación 
inspiradora con los líderes principales.

Estas exclusivas vacaciones de lujo están reservadas para 
los Asociados Diamante y superior. Consulte la página de 
incentivos en su Servicio de gestión para ver los detalles de 
los requisitos.

10

VACACIONES CINCO ESTRELLAS
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ES EL MOMENTO ADECUADO PARA 
ALCANZAR EL ÉXITO

Desde el año 1905, la marca “Rolex” ha sido un símbolo de 
prestigio, rendimiento, e innovación. Este es el motivo por el que 
Talk Fusion ha seleccionado Rolex para representar un hito del 
éxito del asociado.  

Disponible en diseños específicos para hombres y mujeres, 
estos relojes Rolex son el paradigma de estilo y lujo y se regalan 
a los asociados de éxito que alcanzan el rango de comisiones 
de Diamante Élite y lo mantienen durante un mínimo de dos 
semanas consecutivas.

Pocas empresas se han identificado tan sistemáticamente con 
la búsqueda de la excelencia como Rolex. Es natural que se les 
obsequie a los asociados de éxito de Talk Fusion con un lujoso 
reloj Rolex mientras siguen en sus búsquedas propias de la 
excelencia.

Rolex® es una marca comercial de Rolex Watch U.S.A., Inc. Todos los derechos de propiedad intelectual tales como marcas comerciales, nombres 
comerciales, diseños, derechos de autor, logotipos y cualquier otro carácter distintivo son reservados y son propiedad exclusiva de Rolex. Todos los 
derechos reservados.

12

INCENTIVO RELOJ ROLEX 
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Conduzca un flamante Mercedes-Benz 
nuevo a nuestro cargo. 
Mercedes-Benz es la marca de automóviles más 
antigua y más respetada del mundo. Significa 
gran calidad y excelencia técnica. Conducir un 
elegante y prestigioso Mercedes Benz es una 
poderosa demostración de cómo puede vivir 
realmente el sueño a través de Talk Fusion.

3 ESTRELLAS
Debe mantener el rango de 3 Estrellas o 
superior durante cuatro semanas consecutivas 
para recibir la bonificación del automóvil de 
US$600 para el pago de un Mercedes-Benz 
Clase C Plata Iridium modelo base, hasta el 
valor total del automóvil o un plazo de leasing 
de 36 meses, lo que ocurra primero.

DIAMOND ELITE
Cuando se alcanza el rango Diamante Élite 
y mantiene el rango de comisiones durante 
36 de 52 semanas consecutivas, nosotros 
le COMPRAREMOS un Mercedes-Benz Clase  
C Plata Iridium modelo base.

Mercedes-Benz® es una marca comercial de Daimler Chrysler. Todos los derechos reservados. El programa de incentivos Mercedes Madness de Talk Fusion no está afiliado ni patrocinado por Daimler Chrysler, 
Mercedes-Benz, Mercedes-Benz of North America ni ninguna de sus empresas asociadas. Las palabras Mercedes-Benz solamente se utilizan para identificar una marca de automóviles y no implican ni indican 
ninguna afiliación ni relación con el fabricante o su distribuidor. Todas las demás marcas, marcas comerciales y nombres pertenecen a sus respectivos propietarios.

MERCEDES MADNESS
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El Pool de Líderes es un Pool de Bonificaciones para 

compartir ganancias de Calificados Diamantes Azules 

o Superior. Los Asociados Calificados que lleguen a 

Diamante Azul y más comparten un porcentaje del total 

del Volumen de Ventas generado a través de Talk Fusion 

EN TODO EL MUNDO.

POOL DE LÍDERES

RANK  %

Blue Diamond  1%

Grand Blue Diamond  1.25%

Royal Blue Diamond  1.5%

Presidential Blue Diamond  1.75%

Ambassador Blue Diamond  2%

Imperial Blue Diamond  2.25%
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LOS HITOS DEL ÉXITO
 
El oro ha sido durante mucho tiempo el estándar de 
calidad y excelencia. Los diamantes representan la 
máxima perfección. Juntos, forman una recompensa 
verdaderamente excepcional por pasión, expansión e 
inspiración. 

Talk Fusion regala un magnífico anillo de reconocimiento 
de oro blanco* adornado con diamantes para los 
asociados de éxito.

Estos elegantes anillos representan el espíritu de lo que 
somos, y están diseñados para captar la atención de 
todo el mundo y hacer que se pregunten: “¿Qué es Talk 
Fusion?”

*Los anillos se conceden anualmente a los asociados que han 
conseguido específicos hitos de ganancias muy excepcionales: 
US$250 000, US$500 000 y US$1 000 000.

ANILLOS DE RECONOCIMIEN-TO
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PUNTOS IMPORTANTES

CLIENTE 
Un cliente es una persona o empresa que adquiere uno de los Paquete de producto de Talk Fusion pero que no es asociado.

VOLUMEN DE VENTAS DE GRUPO (GSV)
El volumen de venta de todos los productos adquiridos por asociados y clientes en una línea descendiente del asociado.

VOLUMEN DE VENTAS PERSONAL (PSV)
El Volumen de ventas que usted genera personalmente mediante las compras personales de producto o las ventas minoristas a los clientes.

REUNIR LAS CONDICIONES  
Para reunir las condiciones debe lograr el requisito mínimo de PSV y lograr una de las dos opciones siguientes:
1. Contar al menos con 1 asociado patrocinado personalmente al corriente en ambos grupos: izquierdo y derecho.
2. Contar al menos con 1 asociado patrocinado personalmente al corriente en su grupo derecho o grupo izquierdo y 1 cliente patrocinado 
personalmente al corriente.
Por favor tenga en cuenta: Su propia compra de productos no cuenta para la reunión de requisitos de comisiones de ningún tipo.

VOLUMEN DE VENTAS (SV)
A cada producto se le asigna un valor de punto denominado Volumen de ventas (SV) y el Plan de compensación de remuneración instantánea  
de Talk Fusion se basa en la acumulación de estos puntos.

AL CORRIENTE
Un cliente o asociado que esté al día en su Plan mensual.

CICLO 
Una acumulación de SV que desencadena una comisión de equipo para un asociado. Un asociado consigue un ciclo cada vez que se acumulan 
100 SV en sus grupos derecho e izquierdo, en ambos.

CENTRO DE NEGOCIOS  
Su centro de negocios es donde se encuentra situado personalmente dentro de la organización Talk Fusion.

ÁRBOL BINARIO
Una estructura empresarial organizativa en la que una persona crea 2 equipos - uno a la izquierda, uno a la derecha.

17



PREGUNTAS FRECUENTES  
GENERALES
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1.  ¿Cómo recibo la remuneración al instante?
¡Sucede de forma automática! Realice una venta hoy mismo y sus 
comisiones se abonarán inmediatamente a su cuenta PAYLUTION® 

E-Wallet. 

2.   ¿Cómo abro una cuenta de monedero electrónico PAYLUTION® 
E-Wallet?
Después de ganar su primera comisión, debe rellenar la información 
solicitada en su página de comisiones en su servicio de gestión. Una vez que 
haya rellenado la información solicitada, se configurará automáticamente 
su cuenta monedero electrónico PAYLUTION® E-Wallet en el plazo de 5 
días laborables. Recibirá un correo electrónico de confirmación de Talk 
Fusion y además un mensaje de correo electrónico de PAYLUTION® en 
el que se le informa de cómo activar su cuenta. Todas las comisiones 
ganadas irán de inmediato en su cuenta de PAYLUTION® E-Wallet.  

Tenga en cuenta: se aplica una pequeña cuota mensual de US$3,00 .

3.   ¿Cómo reúno las condiciones para recibir comisiones de equipo? 
¿Cómo sigo reuniendo las condiciones?
Debe reunir las condiciones logrando el requisito mínimo de PSV
Y logrando una de las dos opciones siguientes:
 1.  Contar al menos con 1 asociado patrocinado personalmente al 

corriente en ambos grupos: izquierdo y derecho.
 2.  Contar con 1 asociado patrocinado personalmente, al corriente 

o en su grupo izquierdo o grupo derecho Y tener un cliente 
patrocinado personalmente al corriente. 

Por favor tenga en cuenta: Su propia compra de productos no cuenta 
para la reunión de requisitos de comisiones de ningún tipo.

4. ¿Qué pasa con mis comisiones si no reúno las condiciones?
Mantendremos sus comisiones durante 14 días. Si vuelve a reunir 
las condiciones en ese plazo de tiempo, recibirá sus comisiones. 

5.  ¿Cómo puedo cumplir el requisito de Volumen de ventas personal 
mínimo?
Debe generar personalmente un mínimo, de una vez, 100 de Volumen de 
ventas personal (PSV) y mantener 20 PSV mensualmente.

6.  ¿Puedo tener más de un centro de negocio?
¡Sí! Cuando alcanza el rango de Diamante por primera vez, se colocarán 
dos nuevos centros de negocios complementarios, uno en cada hijo 
derecho e izquierdo del árbol binario, en la primera línea de su centro de 
negocios original. Los nuevos centros de negocios empezarán a recoger. 

7.  ¿Cuál es el volumen de ventas asociado con cada Paquete de producto? 
 • Executive Package   (100 SV)
 • Elite Package    (300 SV)
 • Pro Package   (600 SV) 

8.  ¿Cuál es el volumen de ventas asociado con el plan mensual?
El Plan mensual general 20 SV.

18



PREGUNTAS FRECUENTES  
GENERALES CONTINUACIÓN

17

9.    ¿Cuál es la cantidad máxima de Volumen de Ventas (SV) que recibiré 
por la venta de cada producto dentro de mi organización? 
Los Asociados Executive  ganarán el siguiente Volumen de Ventas sobre 
todas las Ventas de Productos dentro de su organización:

Executive (100 SV)
Elite (100 SV)
Pro (100 SV) 

Los Asociados Elite ganarán el siguiente Volumen de Ventas sobre todas las 
Ventas de Productos dentro de su organización:

Executive (100 SV)
Elite (300 SV)
Pro (300 SV) 

Los Asociados Pro ganarán el Volumen de Ventas completo sobre todas las 
Ventas de Productos dentro de su organización

Executive (100 SV)
Elite (300 SV)
Pro (600 SV)

10.  ¿Tengo un tope en mi potencial de ganancias semanal?
 Los asociados de Talk Fusion pueden ganar un máximo de US$50  000 a 
la semana en comisiones de equipo. Sin embargo no hay límite en las 
bonificaciones de inicio rápido ni en las bonificaciones Mega Matching.

 
11.  ¿Cómo gano un ciclo de comisiones? 

Volumen de ventas (SV) de 100 en ambos equipos, izquierda y derecha, 
ganará un ciclo de comisiones. Ganará US$25 por ciclo de comisiones. 

 

12.  ¿Cuáles son las diferencias entre el rango de comisiones y el 
rango de reconocimiento?

El rango de comisiones es el rango al que se le paga actualmente. 
Viene determinado por el volumen de ventas y otros requisitos del 
Plan de compensación durante cualquier semana de comisiones. El 
rango de reconocimiento es el rango más alto al que se le ha pagado 
alguna vez.

13.    ¿Cómo recibo mi tarjeta de débito Visa® Talk Fusion?
Una vez que haya ganado comisiones y configurado su cuenta 
E-Wallet  PAYLUTION® reúne las condiciones para solicitar una tarjeta 
de débito Visa® Talk Fusion. La tarjeta está disponible en muchos 
países en todo el mundo por tan solo US$15.

14.     ¿Cómo gano la bonificación Acumulación por liderazgo?
Para reunir las condiciones para la Acumulación por liderazgo, debe 
cumplir los requisitos del rango Diamante azul o por encima del 
Volumen de ventas las 4 semanas del mes. Las comisiones de la 
Acumulación por liderazgo se abonarán el día 20 del mes siguiente al 
mes en el que se hayan conseguido.

15.   ¿Cuántas participaciones en el Pool de Líderes puede ganar un 
Asociado?
Un Asociado individual puede ganar un máximo de 25% del Pool de 
Líderes. Por ejemplo, si el total del Pool de Líderes es US$ 10.000  
y hay un solo Asociado Calificado, ese Asociado Calificado califica para 
un total de US$ 2.500. Si hay cuatro o más Asociados Calificados, 
compartirán en partes iguales el monto total del Pool de Líderes. 
En otras palabras, 10 Asociados Calificados ganarán US$ 1.000  
cada uno.  
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PREGUNTAS FRECUENTES  
GENERALES CONTINUACIÓN

17

16.    ¿Cómo reúno las condiciones para ganar la bonificación del círculo  
de clientes?
Cada mes civil, se distribuye una bonificación entre los 20 asociados que reúnen 
las condiciones que han patrocinado personalmente el mayor número de clientes 
nuevos en ese período de tiempo. Debe patrocinar personalmente al menos 3 
nuevos clientes para ser elegible para la bonificación del círculo de clientes para 
ese mes.

17   ¿Cuánto puede ganar un asociado mediante el círculo de clientes?
Puede ganar una bonificación al mes. Las bonificaciones se distribuyen de la 
siguiente manera: 

18.       ¿Cuándo recibo mi bonificación del círculo de clientes? 
 La bonificación del círculo de clientes se abona el día 10 del mes siguiente al que se 
han devengado.

19.    ¿Cuál es el volumen de ventas asociado con cada cuenta gratuita para obras 
benéficas?
 Las cuentas para obras benéficas son gratuitas y no generan volumen de ventas.

20.    ¿Existe una prima administrativa por las comisiones ganadas? 
Existe una prima mínima de US$0,40 que se deduce cada vez que  
se cargan comisiones en su cuenta de E-Wallet.

21.    ¿Se exige una compra de producto para convertirse en asociado 
independiente de Talk Fusion? 

No es necesario que un asociado compre personalmente ningún 
producto de Talk Fusion para convertirse en asociado independiente 
o participar encualquier parte del plan de compensaciones de 
remuneración instantánea de Talk Fusion. Por favor tenga en cuenta: 
Su propia compra de productos no cuenta para la reunión de requisitos 
de comisiones de ningún tipo.

22.    ¿Hay manera de poder ahorrarme mis cuotas de suscripción 
mensuales?
 Los asociados y los clientes pueden escoger una de nuestras opciones 
de pago por adelantado/pago en su totalidad y ahorrar hasta un 20 % en 
el coste de su plan de mensual. 

23. ¿Se vacía alguna vez el volumen de ventas?
No, se mantiene siempre que ocurra una de estas dos cosas:
· Usted ha patrocinado personalmente a un asociado que está al 
corriente O
· Usted ha patrocinado personalmente a un cliente que está al corriente
Sin embargo, si no se cumple este requisito durante 30 días, la totalidad 
de su Volumen de ventas acumulado se restablecerá a cero. El Volumen 
de ventas perdido o se puede recuperar.

24.    ¿Seguiré siendo asociado de Talk Fusion si no gano comisiones?
Si deja de ganar una comisión durante seis meses consecutivos, su 
Acuerdo de Asociado y el negocio de Talk Fusion serán cancelados 
por inactividad. Sin embargo, si se ha suscrito a cualquier de nuestros 
productos, seguirá su plan mensual y será reclasificado como cliente. 
Si desea cancelar su plan mensual, debe solicitar específicamente 
que sea cancelado. Por favor tenga en cuenta: Los asociados que han 
pagado por adelantado su Plan mensual para un mínimo de 1 año no serán 
reclasificados como cliente a lo largo del período de su pago por adelantado.

• 1O  - US$1 000 
• 2O  - US$900 
• 3O  - US$800 
• 4O  - US$700 
• 5O  - US$600 
• 6O  - US$500 

• 7O - US$400 

• 8O - US$300 

• 9O - US$200 

• 10O - US$150   

• 11-20O - US$100 cada uno

20



Aquí hay que trabajar duro
A menudo la gente me pregunta 
cuál es la “clave” del éxito en 

la venta directa, pero no existe una 
“fórmula exacta”. Sé que deseo, sacrificio 
y trabajo duro a lo largo del tiempo son 
requisitos indiscutibles, pero incluso estos 
elementos no constituyen una garantía. 

Cuando comencé mi carrera en la venta 
directa hace más de 20 años, trabajaba de 
policía a tiempo completo. Invertí muchas 
horas por teléfono y en reuniones además 
de las más de 40 horas semanales de mi 
“trabajo de día”, creando una base de 
clientes, inscribiendo a nuevos asociados 

Un mensaje personal del 
 FUNDADOR Y CEO 
  BOB REINA

y finalmente 
enseñando a esos 

asociados lo que yo 
había aprendido. Cometí 

muchos errores y hubo 
muchos, muchos meses en 

los que mi factura de teléfono era 
superior al cheque de mis comisiones. 

No abandoné, aunque, sacrificando valioso 
“tiempo libre” porque vi el potencial de 
obtener ingresos del trabajo de un equipo 
en lugar de solo el mío propio. Pero al 
mismo tiempo, entendí que la venta directa 
era realmente solo una oportunidad - lo 
que sacaba dependía de la dedicación y 
de la “aportación en mano de obra propia” 
que yo invertía.

Es muy importante recordar que si 
está pensando en incorporarse a Talk 
Fusion como asociado independiente: 
aunque existe la posibilidad de ganar 
ingresos complementarios, lo que obtiene 
de su negocio Talk Fusion depende 

completamente de los esfuerzos de ventas 
con éxito, que requieren trabajo duro, 
diligencia y liderazgo y de lo bien que ejerza 
estas cualidades. También lleva tiempo 
el aprender a ser su propio jefe, formar 
a su equipo y construir la infraestructura 
adecuada. 

La venta directa es un plan de 2 a 5 
años; no podrá jubilarse en 4-6 meses. 
Debe trabajar en el negocio durante AL 
MENOS 1 año para incluso alcanzar un 
buen punto de evaluación desde el cual 
pueda medir realmente su progreso, pero 
sinceramente creo que si usted sigue el 
sistema y dedica sistemáticamente de 7 
a 10 horas a la semana durante un año, 
estará en un lugar en el que no deseará 
detenerse. Pero debe estar dispuesto 
a especializarse y sacrificar su propio 
“tiempo de confort” y otras actividades 
a cambio de la oportunidad de obtener 
ingresos adicionales.

NO SE PROMETEN INGRESOS Según mi criterio, ninguna empresa debería jamás plantear afirmaciones del tipo hágase rico 
rápidamente. Lamentablemente, algunas empresas en el sector de la venta directa sugieren indirectamente que los posibles 
asociados pueden conseguir ingresos de trabajos a tiempo completo, o en algunos casos mucho más, con muy poco trabajo. 
Este es uno de los motivos por el que mucha gente nueva en este sector se desilusiona y se sale.

Sin embargo, la realidad es que en la venta directa, la mayoría de los asociados no reciben “ingresos sustanciales” y la mayoría no recibe 
ningún ingreso en absoluto. Esto es cierto también con Talk Fusion. Algunos se incorporan a una empresa tan solo para conseguir 
el producto con descuento y muchos se incorporan para conseguir el producto con descuento y obtener unos pequeños ingresos 
adicionales. Un porcentaje muy pequeño de asociados ganan lo que la mayoría de la gente considera ingresos “de trabajos a tiempo 
completo” y, como en cualquier otro sector, “quienes más ganan” son una minoría escasa. Le decimos esto porque, a diferencia de 
otras empresas, queremos que esté completamente informado y nos consideramos una agradable voz sincera en el sector.

En Talk Fusion, nuestros principales asociados 
líderes entienden perfectamente que para tener 
éxito, se requiere un sacrificio que es difícil de 
expresar con palabras. Y depende de usted decidir 
si hace este sacrificio. Nosotros hacemos todo lo 
posible para proporcionarle todo lo que necesita 
para tener éxito, desde productos de primera 
clase disponibles a un precio increíble hasta pagar 
comisiones al instante y ofrecer una formación 
y servicio al cliente inmejorable. Pero tiene que 
desear tener éxito en sus propios términos. Si 
decide ver la TV en lugar de atender una llamada de 
formación o ir de compras en lugar de iniciar sesión 
en una Live Broadcast o hacer el seguimiento a un 
cliente potencial, nosotros no lo sabremos. Nos 
gustaría que aprovechase las ventajas de todo 
lo que le ofrece Talk Fusion, pero no podemos 
querer su éxito más de lo que lo desea usted para 
sí mismo. 

Cualquier ganancia reflejada en cualquiera de 
los materiales de marketing de Talk Fusion no es 
necesariamente representativa de los ingresos, 
si los hay, que un asociado de Talk Fusion puede 
ganar o ganará mediante su participación en 
su Plan de compensaciones de remuneración 
instantánea de Talk Fusion. Todas las referencias 
a los ingresos, indicados o implícitos, a lo largo 
del Plan de compensación de remuneración 
instantánea de Talk Fusion tienen tan solo fines 
ilustrativos. No se deben considerar estas cifras 
como garantías ni proyecciones de sus ganancias 
anuales o beneficios. Talk Fusion NO garantiza 
ningún nivel de ingresos ni de ganancias a ningún 
asociado, cualquier declaración o 
garantía de ingresos sería confusa. 

Cuando usted tiene éxito, nosotros tenemos éxito, así que, por supuesto, queremos que tenga el mayor éxito posible.  
El resto es solo “aportación en mano de obra propia”. Pero eso es una cosa que no podemos hacer por usted. Usted debe 

estar dispuesto a comprometerse al nivel necesario para lograr lo que desea. La verdad es que la mayoría de la gente simplemente no está dispuesta a 
hacer la combinación de sacrificios necesaria para hacer posible los resultados que quiere. Las personas que logran un éxito notable con Talk Fusion u 
otras compañías de venta directa entienden que es un negocio que exige un compromiso durante un período de años, así como la dedicación a invertir 
en especie y la cantidad de trabajo necesario.

Espero que vea la venta directa como la carrera profesional en la que se ha convertido. A diferencia de otros sectores, la venta directa le ofrece la 
oportunidad de fomentar y fortalecer sus aptitudes inherentes así como las de todo su equipo. En este negocio el éxito significa la oportunidad de 
desarrollarse intelectual, emocional y financieramente mientras contribuye de una manera positiva a la vida de los demás.

¿Por qué?

Conclusión
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RANGO
(en US$)

% DE 
ASOCIADOS

N. º MO 
PROMEDIOS 
Y MEDIOS EN 
EL NEGOCIO

RANGO
(en US$)

% DE 
ASOCIADOS

N. º MO 
PROMEDIOS Y 
MEDIOS EN EL 

NEGOCIO

RANGO
(en US$)

% DE 
ASOCIADOS

N. º MO 
PROMEDIOS Y 
MEDIOS EN EL 

NEGOCIO

Sin ingresos 58.90% 4.98 $2,500.01 - $5,000.00 0.85% 18.10 $30,000.01 - $50,000.00 0.04% 42.08

$0.01 - $50.00 14.04% 5.21 $5,000.01 - $7,500.00 0.27% 22.32 $50,000.01 - $75,000.00 0.02% 51.02

$50.01 - $250.00 15.09% 6.34 $7,500.01 - $10,000.00 0.13% 25.05 $75,000.01 - $100,000.00 0.01% 56.35

$250.01 - $500.00 4.40% 9.07 $10,000.01 - $15,000.00 0.12% 27.60 $100,000.01 - $150,000.00 0.009% 56.65

$500.01 - $1,000.00 3.43% 11.11 $15,000.01 - $20,000.00 0.07% 34.28 $150,000.01 - $200,000.00 0.006% 57.78

$1,000.01 - $2,500.00 2.47% 13.89 $20,000.01 - $30,000.00 0.05% 36.85 $200,000.01 + 0.015% 74.94

Estas cifras no son garantías ni proyecciones de ganancias anuales ni beneficios esperados. Tampoco incluyen los gastos incurridos por los asociados 
en la gestión de sus negocios. Talk Fusion no garantiza el éxito financiero. El éxito con Talk Fusion es el resultado no solo de los esfuerzos de ventas de 
éxito, requieren un trabajo duro, diligencia, destreza, persistencia, competencia y liderazgo. Su éxito dependerá de lo bien que ponga en práctica estas 
cualidades. 

Rangos de ingresos 2018 de TODOS los asociados

DECLARACIÓN DE REVELACIÓN DE INGRESOS
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