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



¿ERES EL MANAGER QUE QUEREMOS?

★ 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

5 BENEFICIOS



SISTEMA 
MARKETING 
RELACIONAL



Desde 2017 desarrollando y perfeccionando un sistema 
propio de Marketing Relacional que consigue:

● Potenciar la red de contactos para generar 
negocio y ventas

● Optimizar el rendimiento y la competitividad de 
negocios de cualquier nivel y sector

● Crecimiento y expansión constante
● Poner en valor a las personas, generando 

liderazgo y calidad de vida para los Socios
● Ahorrar mucho tiempo y dinero a los 

profesionales, marcas y PYMES

SISTEMA PROPIO 
EFICAZ Y ESCALABLE



SEGMENTOS Y 
ACTIVOS COMERCIALES



SEGMENTOS 
DE NEGOCIO

Profesionales Independientes

Nos dirigimos a 2 segmentos concretos 
donde aportar valor mediante diferentes 
servicios, programas y soluciones que 
llamamos Activos Comerciales para ayudar 
a su crecimiento y mejora de 
competitividad.

Segmento Activos Comerciales

PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES

-
EMPRENDEDORES

-
COMERCIALES

-
AUTÓNOMOS

Entre 10.000-100.000€ 
de facturación

Actividades:
❏ Encuentros de Negocio
❏ Quedadas Gastronómicas
❏ Eventos Team Building
❏ Formación y Talleres
❏ Master Mind de Negocios
❏ Visitas y Encuentros 

Comerciales

Servicios y Programas:
❏ Top Referencias
❏ Top Ventas
❏ Agenda Comercial B2B
❏ Comunica tu Valor
❏ Expansión Comercial
❏ Tu Mentor de Negocios
❏ Apertura de Negocio



SEGMENTOS 
DE NEGOCIO

Marcas y Pymes

Nos dirigimos a 2 segmentos concretos 
donde aportar valor mediante diferentes 
servicios, programas y soluciones que 
llamamos Activos Comerciales para ayudar 
a su crecimiento y mejora de 
competitividad.

Segmento Activos Comerciales

MARCAS Y PYMES

6-7-8 Cifras de volumen de 
negocio anual con estructura de 

empresa y potencial de 
crecimiento

Actividades:
❏ Encuentros de Negocio
❏ Quedadas Gastronómicas
❏ Eventos Team Building
❏ Formación y Talleres
❏ Master Mind de Negocios
❏ Visitas y Encuentros 

Comerciales

Servicios y Programas:
❏ Marca Premium
❏ Top Ventas
❏ Finanzas para Crecer
❏ Equipos Alto Rendimiento



PLAN DE INCENTIVOS
Y COMISIONES



EJEMPLO DE RENDIMIENTO ANUAL
Basado en una estimación de monetización de actividades, servicios y programas  de un % de Socios activados 
por un rendimiento del manager promedio vinculado con la red de Managers Pro y Master Manager de cada Sede

*Cantidades brutas basadas en una estimación de rendimiento anual de invitados por monetización de activo comercial del Club. El Club cede más de un 70% de comisión entre los 
diferentes niveles de Manager. Esto es una estimación basada en un escenario de rendimiento, en ningún caso constituye una garantía de resultados. Consultar el análisis detallado de 
precios y comisiones por cada servicio, actividad y programa. Los resultados dependen del rendimiento de cada Manager

MANAGER MANAGER PRO MASTER MANAGER

❏ Activas 30 Socios Business
❏ Activas 12 Socios Pyme
❏ Consigues un 15% de nivel 

promedio de comisión
❏ Monetizamos 20.000€ de margen 

bruto de actividades, servicios y 
programas en 1 año

Generas 3.000€ 
Año / IVA Incluido

❏ Activas 3 Manager con el mismo 
rendimiento promedio de cada uno 
que en la columna anterior

❏ Tienes un 40% de comisión 
descontando compensación para 
cada Manager

Generas 20.400€
Año / IVA Incluido

❏ Activas 3 Manager Pro con el 
mismo rendimiento que la columna 
anterior

❏ Tienes un 30% de comisión 
descontando la compensación para 
cada Manager de cada Manager 
Pro

Generas 45.900€
Año / IVA Incluido



3 NIVELES 
DE MANAGER



Niveles de Manager y Derechos

MANAGER
Incluye

MANAGER PRO
Incluye

MASTER MANAGER
Incluye

➔ 100% Activos comerciales
➔ Academia de Managers
➔ Sistema Marketing Relacional
➔ 5 Niveles de comisión: 10-30%
➔ Compensación por rendimiento de los 

Socios activados
➔ *Acceso a programa Top Manager

*Programa Top Manager tiene un fee aparte

➔ Grupo de Negocio propio
➔ Exclusividad de Actividad
➔ Mentor Oficial Club personalizado
➔ Academia Manager Pro
➔ Poder incorporar Managers
➔ Lanzamiento oficial con Club
➔ Programa Top Manager 1 año

*Necesario cumplir requisitos y estudio previo

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

*Necesario mínimo 6 meses Manager Pro y estudio previo

Licencia
300€/anual

Licencia Lanzamiento
3.000€

Licencia a 3 años
Desde 5.000€



¿Empezamos?



PASOS 
ACTIVACIÓN 

LICENCIA

1. Conseguir la validación del Club

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

Manager



PASOS 
ACTIVACIÓN 

LICENCIA

1. Conseguir la validación del Club

2. Activar la Licencia en The Clubnet

3. Realizar el programa Startup Manager Pro

4. Preparar el Lanzamiento Oficial

5. Crear tu red de Managers

6. Comenzar las actividades

7. Empezar a monetizar

Manager Pro



¿Nos ponemos en marcha para generar 

crecimiento, valor y negocio para ti?

“Juntos Somos Más Fuertes”

¡Gracias, Gracias, Gracias¡

Alejandro Martín

Fundador & Master Manager 


