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Preguntas Comunes acerca de 5LINX
P: ¿Qué es 5LINX?
 Una compañía de ventas directas
P: ¿Donde está 5LINX ubicado?
 Rochester, NY
P: ¿Hace cuanto que 5LINX está incorporado?
 Inició sus operaciones en Marzo del 2001
P: ¿Qué significa 5LINX?
 5 principios (Libertad, Integridad, Visión, Oportunidad y Éxito)
P: ¿Es 5LINX de titularidad pública?
 No, 5LINX es una compañía privada.
P: ¿De qué compone el equipo de gestión de 5LINX?
 Más de 30 años de experiencia de ventas directas
 Más de 50 años de experiencia de telecomunicaciones corporativas
P: ¿Es 5LINX un plan de pirámide?
 ¡NO!
P: ¿Qué recibo cuando me inscribo por $249?
 Equipo de Entrenamiento con materiales de mercadeo y soporte para
empezar su negocio
 Sitio Web personal (tienda de ventas de 24 horas)
 Entrenamiento de 1 a 1 por líderes comprobados a través de 5LINX
University
 Habilidad de ofrecer servicios de telecomunicaciones de compañías que
pertenecen a la Fortune 500
 Potencial de recibir ingresos de la inscripción de otros representantes y sus
clientes.
P: ¿Qué consigo si me inscribo por $99?
 Sitio Web personal (tienda de ventas de 24 horas)
 Entrenamiento de 1 a 1 por líderes comprobados por 5LINX
 Habilidad de ofrecer servicios de telecomunicaciones de compañías que
pertenecen a la Fortune 500
P: ¿Si me inscribo como CR ($99) ¿cómo puedo ascender a IMR ($249)?
 Hay tres maneras en cual un representante se puede ascender desde CR a
IMR
 Dentro de los 30 días desde la inscripción inicial el representante
puede pagar $150 para ascender, de esta manera el representante
se trata tal como si se hubiese inscrito así desde el principio.
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 Fuera de los 30 días desde la inscripción inicial el representante
puede pagar $249 para ascender, esto daría al representante una
nueva fecha de comienzo y permitirles desarrollar su negocio desde
entonces
 Si eligen esta opción, ninguno de los representantes ni
tampoco los clientes inscritos de antes de la fecha de
comienzo nueva contarán hacia los bonos promocionales
 En cualquier momento un CR puede adquirir 20 clientes personales y
un IMR patrocinado, inscrito y calificado personalmente,
automáticamente esto ascenderá al CR a la posición de IMR
P: ¿Cuales son las ventajas de empezar un negocio de 5LINX?
Ningún Jefe
No Hay Cuotas Mensuales
Ningunos Empleados
Ningunas Restricciones de Territorio
Nada de Inventario
Ventajas Fiscales
Ningún Límite de Ganancias
Inversión Baja
P: ¿Cómo empiezo?
 Cualquiera tarjeta de crédito mayor, Cheque o Giro Postal
P: ¿Hay tarifas adicionales?
 Hay una tarifa de renovación anual de $99.00 (si no tiene los Servicios de
Platino)
 Hasta $49.95 al mes por los Servicios de Platino de 5LINX
P: ¿Cómo recibo entrenamiento?
 5LINX le ayuda empezar su propio negocio pero no está solo
 Tiene una red de soporte que tiene intereses creados para su éxito
 Llamadas en conferencia de entrenamiento ofrecidas diariamente
 5LINX tiene entrenamiento constante, localmente, regionalmente y
nacionalmente
P: ¿Qué pasa si tengo preguntas después del comienzo?
 5LINX tiene servicios de soporte para representantes disponible todos los
días para preguntas adicionales. Simplemente llame a Servicios al
Representante al 585-359-2922.
P: ¿Cómo gano dinero con 5LINX?
 Hay muchas fuentes de ingresos
 Bonos semanales cuando un representante nuevo se califica
 Pago mensual de Residuos
 Pago de Bonos Mensuales por adquirir clientes nuevos
 Bonos Mensuales de incentivos
P: ¿De cuánto son los cheques semanales?
 Basado en su posición ganada puede ganar $80 a $220 por representantes
nuevos, personalmente patrocinados y calificados.
 Puede ganar bonos adicionales entre $5 a $170 cada vez que un
representante nuevo se califica en su organización.
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P: ¿De cuánto son los cheques mensuales?
 El número completo de clientes en su organización y su posición ganada
determina sus ingresos mensuales.
P: ¿Cuántos cheques por mes?
 5LINX manda hasta 5 cheques al mes.
P: ¿Cuánto puedo ganar?
 No hay límites a lo que pueda ganar.
P: ¿Cuánto gano cuando inscribo un cliente?
 Hay muchos variables – Puede ganar desde 10¢ residuo hasta $10 por un
bono de una sola vez por cliente. 5LINX tiene el plan más lucrativo que está
disponible hoy en día.
P: ¿Cómo sigue 5LINX el rastro de comisiones?
 Un programa de comisión de vanguardia que costó millones de dólares.
Puede tener acceso en tiempo actual de sus comisiones recientes y futuras.
P: ¿Hay ventajas o beneficios para productores destacados?
 Sí, como SVP puede calificar por hasta:
 Asignación mensual de $800 para usar hacia un BMW plateado
 Asignación mensual de $1,000 a $3,000 para gastos
 Vacaciones anuales pagadas
 $3 por cada cliente nuevo de GLOBALINX™
 Opciones de Acciones
P: ¿Tengo que llegar a ser un experto de telecomunicaciones?
 ¡NO! 5LINX tiene un sistema de entrenamiento preparado para ayudarle
crecer su negocio.
 Experiencia previa no es requerida.
P: ¿Cuánto tiempo tengo que invertir para lograr éxito?
 Recibirá remuneración según sus resultados. No hay un compromiso de
tiempo predeterminado.
P: ¿Por que es importante que no me dilate en tomar la decisión de unirme a 5LINX?
 El tiempo y posicionamiento de 5LINX en las industrias de Protocolo de Voz
por medio del Internet y de celulares es la clave ahora. Tal como los
millonarios de la industria PC en las 1980s.
P: ¿Puede usar publicidad de Internet como “Pay-per-click” para aumentar mi negocio de
5LINX?
 Sí, con unas restricciones
 Sólo productos de 5LINX (GLOBALINX® y Seguridad del Hogar) pueden
ser publicadas de esta manera.
 Bajo ninguna circunstancia puede publicar otros proveedores
(DirecTV, Dish Network, AT&T, etc.) en esta manera.
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P: ¿Cómo funcionan los clubes de 50/100?
 Cuando un representante ha logrado 50 o 100 clientes personales han
cumplido con los requisitos para recibir un bono mensual.
 Para recibir este bono el representante está requerido mantener 50/100
clientes y añadir dos (2) clientes nuevos mensualmente
 Los dos clientes tienen que estar remitidos dentro del mes de
calendario en el cual está intentando ganar el bono.
 Los dos clientes tienen que mostrar activos en el sistema de 5LINX
antes del 10 del mes siguiente
(Véase el Plan de Compensación de 5LINX para más información)
P: ¿Cómo puedo pagar por mis Servicios Básicos y de Platino de 5LINX?
 Hay tres maneras para pagar por estos servicios.
 Mensual por tarjeta de crédito
 Estos cargos se realizarán hasta 4 días antes que se venza el
servicio
 Bianual (cada seis meses) por tarjeta de crédito, cheque o giro postal
 Anual (con un descuento) por tarjeta de crédito, cheque o giro postal
 Si no renovados, servicios cambiarán a facturación mensual al concluir los 6 o 12 meses.

P: ¿Cómo funciona la renovación anual incluida en los Servicios de Platino?
 Un representante cumple con los requisitos para la renovación gratuita
después de doce (12) meses consecutivos de facturación de los Servicios de
Platino.
P: ¿Cuales productos cuentan como puntos de clientes?
 Los servicios siguientes cuentan como puntos por clientes personales.
 VoIP Residencial de GLOBALINX®
 Hasta 4 puntos por nombre/dirección/cuenta
 VoIP Comercial de GLOBALINX®
 Un punto por plan comercial de $14.95 o más
 Servicio Celular
 Hasta 4 puntos por cuenta
 5LINX Home Security (Seguridad del Hogar)
 Televisión por Satélite
 Servicio de Internet
 Servicios de 5LINX
 Servicios Básicos = 1 punto por cliente
 Servicios de Platino = 3 puntos por clientes
 El (Los) siguiente(s) servicio(s) no cuenta(n) como puntos por clientes
personales en este momento
 Compras de Galería de Ventas En Línea
P: ¿Cómo funciona la Galería de Ventas En Línea?
 La Galería de Ventas En Línea es uno de los servicios de valor adicionales de
5LINX
 Compras en la Galería de Ventas paga una comisión de una sola vez sesenta
(60) días después de la fecha de la compra inicial
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P: ¿Cómo me pagan por los clientes que consigo?
 Los siguientes servicios pagan residuos mensuales por la vida del cliente
 VoIP de GLOBALINX®
 5LINX Home Security (Seguridad del Hogar)
 Servicios Básicos y de Platino de 5LINX
 Servicio de Celular
 Televisión por Satélite
 Los siguientes servicios pagan un bono de premio de una sola vez
 Compras de la Galería de Ventas En Línea
 El (Los) siguiente(s) servicio(s) no paga(n) comisiones en este momento
 Servicio de Internet de Banda Ancha
P: ¿Hasta cuando recibo crédito por los clientes que consigo?
 Recibe crédito por los siguientes clientes residuales por el tiempo en que
ellos siguen activos y facturables en el servicio
 VoIP de GLOBALINX™
 5LINX Home Security (Seguridad del hogar)
 Servicios Básicos y de Platino de 5LINX
 Recibirá crédito para los productos siguientes por un tiempo definido.
Después de ser borrados, estos clientes podrán ser adquirido de nuevo al
completar un aumento o remitir un pedido nuevo.
 Celular – 24 meses
 Televisión por satélite – 36 meses
 Internet de Banda Ancha – 36 meses
 Registración Nacional – hasta la conclusión de tal evento

5

