
🏆SER MANAGER
Monetiza tu red de contactos para incrementar
tu valor, riqueza y orgullo profesional



¿ERES EL MANAGER QUE BUSCAMOS?

★ Te nace ser generoso y te hace feliz ver crecer a los demás

★ Tienes actitud y mentalidad ganadora, siempre quieres más

★ Estás todo el día hablando con personas

★ Tienes actitud colaborativa y te gusta aportar valor a los demás

★ Eres capaz de influir, inspirar y motivar a los demás

★ Te gusta jugar en equipo

★ Tienes mucha actividad en eventos de networking

★ Las personas confían en ti de forma natural



¿POR QUÉ 
SER MANAGER?



● Monetizas tu red de contactos 
recomendando los diferentes activos 
comerciales del Club

● Aprendes a dominar el Marketing 
Relacional

● Perteneces a una red de negocio global 
donde poder aprovechar oportunidades 
de negocio “ocultas”

● Te conviertes en un experto generador 
de valor, negocio y oportunidades para 
tu red de contactos

● Puedes usar el Club como herramienta 
de apertura de oportunidades para tu 
negocio principal

VENTAJAS



NIVELES 
DE MANAGER



Niveles de Manager

MANAGER MANAGER PRO MASTER MANAGER

➔ 100% Activos comerciales
➔ Academia de Managers
➔ Sistema Marketing Relacional
➔ 5 Niveles de comisión
➔ *Acceso Top Manager

*Programa Top Manager tiene un fee aparte

Incluye todo Manager más:

➔ Equipo propio de Socios
➔ Exclusividad de Actividad
➔ Mentor personalizado
➔ Lanzamiento oficial con Club
➔ Programa Top Manager 1 año

*Necesario cumplir requisitos

➔ Exclusividad de zona
➔ Ecosistema propio de negocio
➔ Equipo propio de Managers
➔ Equipo propio de Club
➔ Plan de comisiones exclusivo

*Necesario mínimo 6 meses Manager Pro 

Licencia
300€/anual

Licencia única
1.800€

Licencia a 3 años
Desde 5.000€



ACTIVOS COMERCIALES
Y COMISIONES



ACTIVOS 
COMERCIALES 
& COMISIONES

Cuantas más recomendaciones realizas 
cada mes, mayor % de comisión 
consigues para recibir una comisión por 
todo lo que el candidato termine 
comprando en el ecosistema de 
negocios del Club.



HAGAMOS NÚMEROS
¿Qué consigues?



*EJEMPLO DE RENDIMIENTO ANUAL

*Cantidades brutas basadas en una estimación de rendimiento anual de invitados por activo comercial del Club. El 30% de 
ratio de conversión es el nivel de eficacia histórico que tiene el equipo de asesores de negocio del Club de candidatos que se 
han activado como Socios.

SOCIOS BUSINESS SOCIO PYME EXPANSIÓN 
COMERCIAL ACELERADA

❏ Consigues un promedio de 
6 Socios invitados x mes

❏ Consigues un 20%
❏ Se hacen socios el 30%

Generas 4.378€

❏ Consigues un promedio de 
5 Marcas invitadas x mes

❏ Consigues un 10%
❏ Se hacen socios el 30%

Generas 3.411€

❏ Consigues un promedio de 
6 invitados x mes

❏ Consigues un 30%
❏ Se hacen miembros el 30%

Generas 5.940€



PASOS PARA 
CONSEGUIR 
LA LICENCIA

1. Conseguir la validación del equipo 
de Asesores de Negocio

2. Activar la Licencia en The Clubnet
3. Asistir a la formación Startup 

Manager de 3 días
4. Completar el 100% de los 

contenidos de la Academia de 
Managers

5. Empezar a generar invitados



“Si tu Negocio Funciona, Tu Vida Funciona”
Alejandro Martín - Fundador


