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1. VISIÓN GENERAL DE XANGO

NO
COMPITAS.
¡CREA!

XANGO es la recompensa que lo hace sonreír todas las mañanas,
son los productos que superan a todo lo demás, es la gente que le
sostendrá la mano, le dará la patadita de la buena suerte, le dará
palmaditas en la espalda y bailará con usted incluso cuando no
haya música.

XANGO ES
LA VIDA COMO DEBE SER
XANGO es una compañía comprometida con la oportunidad, el bienestar y
la sociedad.

Si es nuevo tanto en XANGO como en esta industria explosiva, aquí van
algunos consejos:

Además, la caridad forma parte de nuestro ADN. Lo llamamos “bondad” y ha
sido parte de XANGO desde el principio.

Ya sea que lo llame “ventas directas”, “mercadeo en red”, “mercadeo multinivel”
o incluso sólo “MLM”, lo primordial es que esta industria hace posible que los
consumidores ayuden a la compañía a correr la voz acerca de sus productos y
sean compensado por sus esfuerzos.

Somos muy diferentes de todo lo que usted ha experimentado alguna vez:
No tenemos miedo de pensar en grande. Convertimos el éxito en un hábito.
Marcamos una diferencia en el mundo con todo lo que hacemos. Hacemos
amigos. ¡Nos divertimos! ¡Y deseamos conocerlo!
Si usted es un veterano en el mercadeo en red, tal vez ya tenga las habilidades
básicas para alcanzar el éxito. Este libro y el DVD Orígenes le ofrecerá una
introducción a XANGO: nuestra cultura, nuestros productos y nuestro plan
de compensación.

Si alguna vez recomendó un restaurante favorito a su familia o le habló a sus
amigos sobre una buena película o libro, usted ha hecho mercadeo en red, solo
que probablemente no le ha pagado por ello.

Así como ayudarlo a ganar dinero
mientras nos ayuda a correr la voz
acerca de los productos XANGO,
el mercadeo en red también es
un vehículo para el crecimiento
personal y para ayudar a otras
personas. Pensamos que a usted
le encantarán ambas cosas.

Y no se preocupe demasiado acerca de la parte “comercial” de “construir su
negocio”. Con XANGO puede concentrarse en la parte de la “construcción”
(invitando a otras personas a su negocio y ayudando en el crecimiento de su
equipo). Mientras que XANGO maneja todos los detalles tediosos y complicados
de la parte “comercial”: desarrollo de productos, marca, líneas gratuitas de
atención al cliente, transporte, almacenamiento, recaudación de pagos, pago de
comisiones, expansión internacional, geniales sitios Web, increíbles eventos y
miles de otros pequeños detalles.
Así que al pagar la modesta cuota del Kit de Distribuidor está comprando
mucho amor. Y en todo lo que hacemos, desde nuestro 50% de comisiones
hasta nuestros encuentros y eventos donde nos apoyamos unos a otros, nuestra
relación con usted es una gran sociedad.
Antes de que continúe leyendo, tómese 30 minutos de su tiempo para ver
el DVD Orígenes, luego retome en la siguiente página para leer el resto de
la historia.

VISION GENERAL DE XANGO
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Joe Morton creció en un hogar donde mamá Gabriela (de Italia) y papá, el
Sr. Gordon, sabían mucho acerca de lo que la madre naturaleza tenía para
ofrecer a sus habitantes. La conocían y la imponían: No había ingredientes
artificiales en su casa de Ontario; ni harina procesada, ni edulcorantes.
(No había refrescos, cereales con azúcar, helado ni galletitas con trozos de
chocolate. Sorprendente, ¿no?).
Esto fue en la década de los setenta y las únicas personas que cuidaban
plantas de aloe vera, desarrollaban cultivos de yogurt y alimentaban a
sus hijos con ginseng y ginkgo eran los hippies y los Morton. Gabriela
administraba una tienda naturista en el sótano de la casa y el Sr. Gordon
descubrió su pasión por la relativamente joven industria del mercadeo en
red. La familia pasaba las vacaciones en lugares de veraneo en América del
Norte, donde se realizaban convenciones de mercadeo en red. Y los niños
Morton prestaban atención.

JOE AL
MUNDO

DESDE CANADÁ
Y TAILANDIA
CON AMOR

UNA FRUTA PARA DOMINARLOS A TODOS Añosdespués,Joe tuvo su propia
familia y vivía y trabajaba en el sudeste asiático. Luego de una comida
en uno de los viajes, el camarero le trajo a Joe algunas frutas pequeñas y
blancas de postre. La textura de las frutas era como un durazno pelado o un
kiwi. Las frutas estaban separadas en secciones, como una naranja o una
toronja. Pero la pulpa era de un blanco inmaculado, sorprendentemente
dulce y ligera y no era parecida a nada de lo que Joe había probado durante
su infancia en Canadá. Joe se enamoró del mangostino.
Seguramente Joe no era el primer viajero en probar el mangostino, ni el
primer hombre de negocios y es probable que tampoco fuese el primer
canadiense en hacerlo. Pero es muy posible que Joe fuese el primer niño de
padres que promocionaban productos naturales y trabajaban en el mercadeo
en red en probar el mangostino. Y eso es una buena noticia para el resto
de nosotros.
Joe investigó más a fondo, aprendió mucho más e incitó a otros a que
se unieran a él. Finalmente, con una audacia y una pasión que sólo un
soñador inspirado puede tener, Joe y sus cinco socios pioneros presentaron
el mangostino al mundo. Lo lanzaron en 2002 como el Jugo XANGO®. Es
delicioso; creó la primera categoría en su clase de mangostino y es el pilar
de la línea en constante crecimiento de los extraordinarios productos para el
bienestar XANGO.

FUNDADORES DE XANGO

FUNDADORES
DE XANGO

GARY HOLLISTER
FUNDADOR /
PRESIDENTE EMÉRITO

AARON GARRITY
FUNDADOR / PRESIDENTE

Cinco innovadores dedicados, con experiencia, agallas y compasión hicieron de
XANGO la compañía perdurable y fascinante que es. Este grupo de visionarios
(los fundadores de XANGO) sentaron las bases para una oportunidad de
crecimiento que tiene todos los ingredientes adecuados para revolucionar el
mundo del bienestar.

Gary es un hombre con visión. Como presidente
y director ejecutivo de una progresista compañía
de cosméticos, duplicó el número de tiendas
y aumentó vertiginosamente las ventas al
sorprendente monto de $250 millones de dólares.
En XANGO, su extraordinaria habilidad para ver
las cosas tal cual son y la capacidad de apreciar
su potencial, lo califican como el líder ideal.
Gary le atribuye gran parte del éxito de XANGO a
empoderar a sus compañeros y permitir que sus
talentos se destaquen.

Antes de acumular más de 15 años de experiencia
en el mercadeo en red, Aaron obtuvo una Maestría
en Administración de Empresas y, al mismo tiempo,
un Doctorado en Leyes. Hoy, como Presidente de
XANGO, Aaron lidera una de las compañías más
importantes de mercadeo en red en la historia y es
reconocido con frecuencia por grupos de negocios
internacionales por su liderazgo visionario. Su
intenso enfoque en la marca le permitió a XANGO
convertirse en una de las marcas más reconocidas
en el mercadeo en red.

Viajando constantemente para cultivar la sociedad mundial con usted, nuestros
Fundadores de XANGO, hoy confían la dirección y la actividad estratégica del
día a día de XANGO a un equipo cuidadosamente seleccionado de los mejores
líderes corporativos de la industria. Trabajando hombro a hombro con los
Fundadores y compartiendo su visión original, nuestro equipo de ejecutivos
maneja los detalles del crecimiento continuo de XANGO.

XANGO

GORDON MORTON
FUNDADOR /
MIEMBRO DEL CONSEJO

KENT WOOD
FUNDADOR /
MIEMBRO DEL CONSEJO

Kent sueña con números; grandes números.
Su experiencia en finanzas (su título como
Contador Público y su licencia en esta
misma área) combinada con más de 20 años
de experiencia en la industria le ayudó a
recuperar la inversión inicial de XANGO dos
años antes de lo pactado, lo que le permitió a
la compañía tener una base económica sólida
desde entonces. La personalidad firme y
medida de Kent es bienvenida a medida que
él continúa aportando un liderazgo sabio y
experimentado al equipo ejecutivo de XANGO
y sus Distribuidores.

VISION GENERAL DE XANGO

Gracias a que fue un Distribuidor exitoso y un líder
corporativo, Gordon aporta a XANGO una perspectiva
única a la industria. Bendecido con los mismos
antecedentes nutricionales que su hermano menor
Joe, Gordon tiene el concepto de bienestar grabado
en su ADN. Su extraordinaria creatividad y talento
por el diseño dieron como resultado el estilo
peculiar y audaz de XANGO.

JOE MORTON
FUNDADOR /
MIEMBRO DEL CONSEJO

Ya sea que esté expandiendo el negocio
de XANGO por el mundo, trabajando
como voluntario en uno de los esfuerzos
caritativos de XANGO o participando en las
competencias de Iron man, Joe nunca se
detiene. Él trajo a XANGO una experiencia
muy amplia en expansión global que
continúa para impulsar su crecimiento. La
visión de Joe fue el origen de XANGO y en la
actualidad continúa siendo el corazón y el
alma de la compañía.
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POR UNA
BUENA CAUSA
Antes de haber logrado ganancias como compañía, el hermano de Joe y
su compañero Fundador de la compañía Gordon Morton insistió en que
XANGO comparta algunas de sus primeras ganancias con Operation Kids,
una organización dedicada a la filantropía con los niños en todo el mundo.
Además de trabajar para ser una compañía vibrante y exitosa, también le
damos prioridad a “tener éxito haciendo el bien”. El bien que esperamos hacer
proviene, en parte, de lo que llamamos Bondad XANGO. Como todo lo que
XANGO hace, XANGO Goodness, es una sociedad que marca la diferencia en
el mundo utilizando donaciones caritativas de dinero y tiempo tanto de la
compañía XANGO, como de los Distribuidores de XANGO.

Todos los años, separamos una parte de nuestras ganancias corporativas
para actividades filantrópicas y las contribuciones de XANGO Goodness
han bendecido a niños de Ghana, Filipinas, Camboya, Haití, México, India y
más. Hoy, a medida que nuestro alcance mundial se extiende aún más, nos
centramos en brindar dos grandes oportunidades: salvar y mejorar las vidas
de niños desnutridos a través de nuestro programa Meal Pack y darles una
oportunidad a niños con deformidades faciales mediante la asociación con
Operation Smile. Pronto sus propios esfuerzos ayudarán a niños en todo
el mundo.

XANGO SE GLOBALIZA
Una cosa es crear una categoría y lanzar una compañía al mercado local, pero
hacer que la compañía se globalice es otra cosa totalmente distinta. Ha sido un
torbellino mundial, desde los primeros días operando en Estados Unidos y Canadá,
luego en Australia y en Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, México… De hecho,
ahora estamos en diferentes mercados, cubriendo los cinco continentes (algún día
y tal vez… ¿Antártica?)

Así que si usted está decidido a tomar un avión mañana o espera nunca volver
a subirse a otro en su vida, su negocio XANGO puede empezar a operar en todo
el mundo de inmediato, gracias a un plan de compensación que no se detiene
ante los límites del mercado local. Mírelo de esta manera: Si alguien a quien
usted patrocina conoce gente en México, su negocio acaba de globalizarse.
Y si alguien que usted patrocina, patrocina a su vez a alguien que patrocina
a alguien más en Singapur, España, Suecia o Suiza (no se preocupe por el
trabalenguas), es parte de su negocio, vaya o no a esos lugares.

NACE LA CATEGORÍA
DEL MANGOSTINO
El Jugo XANGO fue el primer producto mundial de
mangostino. Su éxito propulsó a la compañía a
marcar récords de crecimiento, y abrió el camino para
que surgieran otros productos creadores de categoría.
El jugo de mangostino, creador de una categoría, prosperó
por su cuenta en los primeros años de crecimiento
de XANGO, pero los Fundadores de XANGO siempre
tienen una mirada puesta en el futuro (y el futuro era
el bienestar general). Hoy tenemos muchos productos
innovadores y líderes en la industria y todo el tiempo
estamos presentando productos nuevos. (Sabrá más de
ellos en breve).
Pero incluso hoy, con una línea tan poderosa y diversa
como la nuestra, estamos complacidos de decir que recién
estamos comenzando. Nuestro proyecto prácticamente

rebosa con los nuevos productos Creadores de Categoría
de alto poder así como también con los nuevos Esenciales
XANGO, así que quédese; lo mejor está por venir.

XANGO
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EL BIENESTAR ES UNA GRAN IDEA El mundo está cambiando y tristemente
no siempre para mejor. Es trágico que la obesidad y las enfermedades crónicas
continúen aumentando, además de que muchas personas no se sientan tan
bien como quisieran.
Todos queremos vivir vidas increíbles y maravillosas. Todos queremos sentirnos
bien, vivir por mucho tiempo y de manera saludable, prosperar y marcar una
diferencia. Sin embargo, de alguna forma casi todos los que conocemos están
inseguros acerca de cómo lograr que esto suceda.

Juntos podemos cambiar;
mejor dicho: estamos
cambiando el mundo para
mejor, una vida a la vez.

QUÉ MUNDO TAN MARAVILLOSO La visión de XANGO es cambiar todo eso.
Queremos cumplir con los sueños que la gente comparte. Queremos ayudar
a las personas a sentirse mejor, vivir por más tiempo, prosperar en todos los
sentidos y convertirse en las personas que quieran ser. Utilizamos una pequeña
palabra para abarcar nuestro gran sueño: “bienestar”.
Asociados con nuestros Distribuidores, XANGO ha mejorado las vidas de
las personas en todo el mundo. Hemos salvado la vida de niños en países
necesitados, mejorado la situación económica de muchas personas y ayudado
en el desarrollo personal de todos con los que nos hemos relacionado. Hemos
brindado bienestar, una y otra vez.
Nuestro porvenir parece más brillante que nunca en sociedad con usted.
Nuestra oportunidad de bienestar y nuestra responsabilidad está creciendo.
Estamos planeando lanzar más productos líderes en la industria, salvar más
vidas en todo el mundo, ayudar a más millones de personas a progresar hacia
sus sueños y divertirnos haciéndolo.
Comencemos....

LA OPORTUNIDAD
LLAMA A SU PUERTA

2. INICIO

ADELANTE

Ajústese el cinturón de seguridad: ahora que usted
sabe por qué estamos emocionados, déjenos enseñarle
cómo aprovecharlo al máximo. Las siguientes secciones
abarcarán lo básico para comenzar con su negocio XANGO.
¡Comencemos!

Como le gusta decir a Joe
Morton: "Con XANGO, es
seguro volver a soñar".
Pregúntele a una niña qué quiere ser cuando crezca, responderá
rápidamente: “Científica, gimnasta olímpica, estrella de cine y
mamá... Quiero tener una casa en la playa, una cabaña en las
montañas, una lancha y una moto de nieve...” Pero a medida que
crece aparece “la realidad” y esos sueños parecen tontos e incluso
algo ridículos.
XANGO quiere que lo “ridículo” no sea parte de los sueños. Y
con productos de talla mundial, el plan de compensación más
generoso en la industria, las personas y los sistemas generados
para premiar a aquellos que ayudan a otros, nosotros y usted
estamos convirtiendo los sueños en realidad todos los días.

1. Mi visión
“El mañana es el sueño de hoy”. Kalil Gibran
El primer paso para comenzar a cambiar su futuro es soñar con audacia.
Comencemos con dos sueños por ahora: uno a corto plazo y otro a largo
plazo. El sueño a corto plazo puede ser algo así como un fin de semana en
un spa, un juego nuevo de palos de golf, vacaciones en familia o saldar la
tarjeta de crédito; la visión a largo plazo puede ser comprar un auto nuevo
en efectivo, que su cónyuge deje de trabajar, una casa nueva o una cabaña...
Elija un par de sueños y anótelos:

“Lo que hagas, o lo que sueñes, comienza a cumplirlo.
La audacia tiene genio, poder y magia dentro de ella”. Goethe
El próximo paso es confiarle su sueño a alguien. Todos necesitamos alguien
que nos apoye y nos anime. Por eso elija a alguien de su confianza (alguien
que lo apoye) y muéstrele su visión. Recuerde, usted quiere que él o ella lo
aliente a mantenerse en el trabajo. Pídale que lo ayude a no perder la visión.
¿Quién es su confidente?

¿Cuál es su visión o sueño a corto plazo?

3. Mi compromiso

¿Cuál es su visión o sueño a largo plazo?

¿Quiere estar más saludable? ¿Quiere saldar la deuda de la
tarjeta de crédito? ¿Quiere pagar el auto? ¿Quiere ahorrar dinero
para el futuro? ¿Disfrutar las vacaciones con su familia? ¿Tener su
propia casa sin deudas? ¿Pensionarse con estilo? Todo es posible
con XANGO y todo comienza con su visión.

“Cualquiera puede tener algún interés, pero una vez que te comprometes a
algo, ese compromiso se lleva en la sangre, y es muy difícil que la gente
te detenga”. Bill Cosby
Si usted toma su negocio XANGO como un pasatiempo, es probable que le
recompense como tal. Si usted lo considera un negocio, le dedica tiempo,
energía y los recursos para poder prosperar, es probable que su recompensa
sea mucho más convincente. Usted es el jefe. Usted decide.

Recuerde: Usted es el jefe, y uno audaz. Los próximos pasos comienzan a
convertir el sueño en realidad.

¿Tiene una noche por semana para empezar a cumplir con su visión? ¿Dos
horas, dos veces por semana? ¿Todo el día, todos los días? Comprométase
a algo que se adapte a sus circunstancias ahora. Recuerde: usted es el jefe.
Usted puede hacer lo que quiera e incluso cambiar de opinión más adelante.
¿Cuánto tiempo por semana quiere comprometer para cumplir con
su sueño?

Ahora estamos listos. Usted tiene una visión y un compromiso y eso hace más
probable que cumpla sus sueños. Y estamos listos para celebrar con usted.

INICIO

XANGO

ABRA SUS OJOS
Y SUEÑE

2. Mi confidente
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“Los problemas de este
mundo sólo se resuelven
verdaderamente de dos
maneras: mediante la extinción
o la duplicación”.
-SUSAN SONTAG
Buenas noticias: muchas personas ya han experimentado el
éxito en XANGO mediante la aplicación de pasos comprobados y
sabemos que si usted duplica esos pasos, también puede triunfar.
A medida que su negocio XANGO crece, descubrirá que su grupo
o “línea descendente”, duplica sus actividades y hábitos porque
se ha comprobado que conducen al éxito y además usted puede
ayudar a su grupo si sus miembros realizan las actividades de
una manera conocida. Dado que usted es nuevo en XANGO,
querrá imitar el modelo exitoso comprobado que su patrocinador
utiliza. Asegúrese de preguntarle a su patrocinador sobre su
“modelo de duplicación” y de implementarlo para su propio
beneficio de inmediato.

TOME UN PASO
HACIA SUS SUEÑOS

Los pasos son universales. Los Distribuidores de XANGO en todo el mundo están
logrando el éxito con los siguientes pasos:
4. Regístrese como Distribuidor y realice su pedido inicial. Una vez que se
haya registrado, recibirá un número de identificación de XANGO que podrá
utilizar para todos sus negocios XANGO. Pídale a su patrocinador que lo
ayude a identificar los productos para su pedido inicial de manera que
pueda aprender acerca de los productos de XANGO y juzgar por su propia
experiencia. Si ya ha realizado su primer pedido, ¡felicitaciones! Ya está
en camino.
Anote su pedido inicial:

6. Adquiera sus herramientas. Incluyendo tarjetas de presentación,
folletos, CD, herramientas de Internet o materiales de capacitación
para que tenga un buen comienzo. Pídale a su patrocinador
que lo ayude a adquirir las herramientas que necesita.
Con sólo algunos clics puede aprovechar los jugos creativos del formidable
equipo de mercadeo XANGO. Visite shop. XANGO.com para ver los folletos
profesionales y las herramientas de venta. Consulte la sección de recursos
del Distribuidor en XANGO.com.co y encontrará folletos gratuitos, preguntas
frecuentes, presentaciones, imágenes y mucho más.
7. Haga un calendario para las reuniones y eventos de XANGO.
Pídale a su patrocinador que lo ayude a identificar las próximas llamadas,
reuniones y eventos a los que debe asistir. Regístrese a los mismos y
comprométase a asistir a ellos.

vbbvvv
EVENTO

FECHA

HORA

5.		 Establezca su Programa de Envío Automático (EA) mensual. Este pedido
le será enviado automáticamente todos los meses. Para calificar para todos
los beneficios del plan de compensación de XANGO, este pedido debe tener un
total de al menos 200VP (volumen personal). Pídale a su patrocinador que lo
ayude a identificar los productos para su pedido de EA, el cual puede cambiar en
cualquier momento.
Mi EA:

XANGO

INICIO
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8.		 Haga una lista de contactos. Esta lista es algo muy valioso que usted tiene
en su nuevo negocio XANGO. ¿A quién conoce? ¿Quiénes son las personas
relacionadas con usted, su cónyuge, sus hijos? Haga una lista de todos
en los que usted pueda pensar y sea creativo. No los prejuzgue o tome
decisiones por ellos acerca de XANGO; nunca se sabe quién puede estar
interesado. Por ahora, haga simplemente una lista de todas las personas
que conoce. (Hemos incluido una útil “ayuda de memoria” a continuación).
Pídale a su patrocinador que lo ayude a crear su lista y asegúrese de darle
una copia de la misma cuando haya terminado. Él le ayudará a aprender
a utilizarla.

Piense en la gente que usted
conoce que son:
Respetadas
Populares
Exitosas
Arduos trabajadores
Con motivación propia
Emprendedores
Influyentes
Motivadas por el dinero
Orientadas hacia el desarrollo
profesional
Piense en la gente que usted
conoce que:
Tiene problemas de salud
Tiene una increíble actitud
Cuida de sí mismo
Viaja mucho
Está en su lista de tarjetas navideñas
Piense en la gente que usted
conoce que quiere:

XANGO

Salir de las deudas
Reducir la presión económica
Comprar una casa nueva, un auto
nuevo o ambos
Tomarse vacaciones familiares
Mandar a sus niños a una escuela
privada
Asegurar su futuro financiero
Tener su propio negocio
Cambiar de carrera
Dejar un legado a su familia
Tener más control de su tiempo

9.

Comuníquese e invite. Trabaje con su patrocinador para ordenar su lista y
desarrollar un plan para comenzar. Esto puede parecer intimidante al principio,
por eso hable con su patrocinador sobre cómo invitar a alguien a conocer la
oportunidad de XANGO. Su patrocinador sabe cómo hacer las cosas de una
manera simple, efectiva y divertida. Aprenda el poder de las promociones y a
“edificar” su línea ascendente y patrocinadores. Practique y ensaye la invitación
con su patrocinador.
Primeros contactos:

Amigos en redes sociales:
Facebook
Twitter
LinkedIn
My Space
Otros
Piense en otros amigos:
Miembros de la familia
El clan familiar
Contador
Instructor de gimnasia aeróbica
Niñera
Banquero
Esteticista
Un propietario de negocio
Amigos de la infancia
Los maestros de los niños
Quiropráctico
Sacerdote/Ministro, etc.
Amigos de la universidad
Colegas
Dentista
Planificador Financiero
Amigos de la escuela secundaria
Agente de seguros
Abogado
Vecinos
Ex Colegas
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Médico
Psicólogo
Agente de bienes raíces

10. Todas las semanas, invite nuevos contactos a una presentación
de oportunidad de XANGO. Como Distribuidor nuevo, no presente la
oportunidad de XANGO usted solo. Concéntrese en convertirse en un
experto en contactar e invitar. Utilice a su patrocinador y línea ascendente
para presentar la oportunidad de XANGO. Analice con mayor atención
el momento en que su patrocinador o línea ascendente presenta la
oportunidad de XANGO y pronto tendrá las habilidades, el conocimiento y la
confianza para convertirse usted mismo en un experto presentador. (¡Ahora
sí lo hará solo!)
11. El seguimiento es una habilidad crucial en la construcción de su negocio
XANGO. Trabaje con su patrocinador para hacer el seguimiento de las
personas a quienes les presentó la oportunidad de XANGO, dentro de 48
horas. Escuchar a su patrocinador o línea ascendente haciendo varias
llamadas y encuentros de seguimiento lo encamina a convertirse también
en un experto en seguimiento.

LISTA DE CONTACTOS
NOMBRE

NOTAS
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NOMBRE

NOTAS

12. ¿A quién va a llamar? 01 800 518 2373
Todos necesitan un equipo y a usted le complacerá tener uno. Es momento
de conectarse con su equipo corporativo y de campo.
Tenemos amigos esperando para ayudarlo, día y noche. En la empresa
XANGO trabajamos para usted y algunos de nosotros estamos esperando su
llamada ahora mismo. Sólo llame y diga: “Hola, soy un nuevo Distribuidor
de XANGO y lo llamo porque mi Kit de Distribuidor dice que debo hacerlo”.
Le daremos la bienvenida a partir de ese momento.
Si se comunica con las oficinas corporativas de XANGO, podemos agilizar
la llamada si tiene al alcance su número de identificación XANGO. (Puede
encontrar su número de identificación en la tarjeta que recibió con su carta
de bienvenida).
Su número de identificación de Distribuidor

13. ¿A quién más va a llamar? A su patrocinador
Su patrocinador está más entusiasmado de lo que usted puede imaginar
ya que usted se unió a él en XANGO. ¿Quiere alegrarle el día? Llámelo
y dígale que usted ha leído el Kit de Distribuidor y que está listo para
comenzar. Luego ajústese el cinturón de seguridad porque ya está en
camino. Siempre debe trabajar a una velocidad en la que usted se sienta
cómodo y su patrocinador lo ayudará. A medida que habla con él, pídale
que le presente más personas de su “línea ascendente”: Su patrocinador,
su “premier” de línea ascendente y otros que así lo sientan pueden
ayudarlo. Están esperando conocerlo.
Nota: Hemos creado las tarjetas de “contactos clave de XANGO”, en la
parte posterior de este libro, donde usted puede escribir la información de
contacto para su patrocinador, su línea ascendente 20K y su premier de
línea ascendente.
Su patrocinador:

INICIO
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Vaya más allá de lo
esencial y revele los
elementos básicos de lo
que hace de XANGO algo
realmente extraordinario.
Aunque ya conoce bastante de esta increíble compañía, es
posible que esta introducción haya generado incluso más
preguntas. Aquí es donde comienza a ejercitar la mente
y empieza a reunir la información que contribuirá a su
experiencia completa en XANGO. El conocimiento es poder y lo
poderoso es bueno.

14. Aprenda más acerca de XANGO. Paramaximizarsu experiencia en XANGO,
querrá saber todo acerca de nuestros productos y el plan de compensación.
Las dos secciones siguientes son un buen lugar para comenzar.
15. Invierta en usted mismo. No hace daño pasar un poco de tiempo por
día alimentando su mente con material útil de lectura o capacitaciones
en audio.

Lectura recomendada
n

n

n

n

n

El Negocio del Siglo 21
de Robert Kiyosaki

n

n

Los 7 hábitos de la gente
altamente efectiva
de Stephen Covey

n

La presentación de 45 segundos
que cambiará su vida
de Don Failla

n

El hombre más rico de Babilonia
de George S. Clason
Dar para recibir
de Bob Burg 7 John David Mann

n

n

n

Padre Rico, Padre Pobre
de Robert Kiyosaki
Los secretos de la mente
millonaria
de T. Harv Eker
El cuadrante del flujo del dinero
de Robert Kiyosaki

17. ¡Diviértase! Ser su propio jefe tiene sus ventajas. Asegúrese de prepararse
para poder trabajar apuntando hacia sus objetivos y sueños y aún así
disfrutar de las actividades y recompensas que lo mantendrán motivado y
con actitud positiva.
¡Vengan esos cinco! Usted ha dado los primeros pasos en invertir en sí mismo
y hacer realidad sus sueños. Ahora usted es un Distribuidor XANGO calificado y
miembro de la familia XANGO. Estamos complacidos de tenerlo con nosotros.
CAPACITACIÓN EN EL EMPLEO No necesita saber todo para comenzar. Puede
estudiar y aprender durante todo el día, pero sólo es teoría hasta que usted
realmente la ponga en práctica. La mejor capacitación se da con el trabajo.
De manera que no tenga miedo de cometer algunos errores y no se preocupe
si su historia no es del todo perfecta. Las personas aprecian la sinceridad y
el entusiasmo.

Piense y Hágase Rico
de Napoleon Hill
Poder sin límites
de Anthony Robbins
Despertando al Gigante Interior
de Anthony Robbins
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XANGO

SUPÉRESE CON UN
MAYOR APRENDIZAJE

El poder de las palabras
de Kevin Hall

16. Conviértase en un líder. Mientras usted crece y crece su negocio, su
liderazgo será vital para el éxito. Su equipo lo buscará para que usted lo
guíe y lo ayude desde el principio. Su liderazgo comienza con la realización
de los pasos anteriormente mencionados y alentando a su grupo a hacer
lo mismo.
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3. PRODUCTOS XANGO

NUESTROS
PRODUCTOS
SU HISTORIA

Su negocio se basa en la comercialización de boca en boca de
los productos de talla mundial de XANGO. Deje a un lado la
comercialización ingeniosa pero insustancial, las imágenes
ostentosas y las presentaciones a la perfección y comparta
su entusiasmo y sinceridad en base a lo que los productos de
XANGO están haciendo por usted.

JUGO XANGO

®

LIBERANDO EL PODER
DEL MANGOSTINO

Usted conoce los sorprendentes comienzos de nuestra historia: El tremendo
descubrimiento de Joe, su visión de presentar el mangostino al mundo y la pasión
y el talento compartidos por sus compañeros Fundadores que hicieron nacer una
nueva y revolucionaria categoría y un récord: establecer la compañía en base a
nuestro producto más representativo, el Jugo XANGO. Aquí está el porqué:
LA REINA DE LAS FRUTAS En Asia, el mangostino se ha utilizado durante siglos
como preparación tradicional, desde aplicaciones tópicas hasta té. Era una fruta
tan poderosa que fue llamada respetuosamente la “reina de las frutas”; hoy los
científicos se refieren a ella como la garcinia mangostana. De la forma en que
lo llamen, el Jugo XANGO utiliza el poder de la fruta entera del mangostino
para brindar una carga potente y única de xantonas y fitonutrientes en un jugo
delicioso y de fácil absorción. Hoy millones de personas en todo el mundo
disfrutan de los beneficios múltiples del Jugo XANGO.

BENEFICIOS CLAVE
n

Los beneficios de la fruta del mangostino

n

Creador de categoría, líder de mercado, bebida Premium

n

Una experiencia de sabor sin igual

n

n

El poder aprovechado de las xantonas; uno de los componentes poderosos
del mangostino
Una bebida para todo el mundo

¿Qué hace al Jugo XANGO tan especial? Funciona. El Jugo XANGO le ayuda a
sentirse mejor facilitando un mejor funcionamiento de muchos de los sistemas
del cuerpo. La calidad rigurosa, la ciencia lógica, el sabor espectacular y la marca
autorizada han hecho de XANGO el único nombre de importancia en la nutrición
del mangostino. Y después de casi una década, XANGO continúa definiendo
la categoría.

PRODUCTOS XANGO
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PRECIS

®

ES EL MOMENTO DE ADOPTAR
UN ENFOQUE MÁS PRECISO
Todos tenemos cuerpos únicos con diferentes necesidades de salud y
genética, así que conseguir exactamente lo que su cuerpo necesita en las
cantidades adecuadas puede ser un reto. PRECIS es una serie de suplementos
especializados, diseñados para trabajar de forma eficiente y con gran calidad.
Precis adopta nuestra filosofía aquí en XANGO, que la nutrición debe ser simple,
directa e inteligente.

PRECIS® OMEGA 3
PRINCIPALES VENTAJAS
• Ofrece 1.800 mg de EPA y DHA
• Contiene ácidos naturales de origen marino de gran calidad
• PRECIS Omega 3 complementa la ingesta de estos ácidos de una forma
segura y natural

MEAL PACK DE
XANGO GOODNESS
BONDAD SIN FRONTERAS

Todos hemos visto videos o películas de los niños del tercer mundo que sufren
desnutrición. Se identifican por sus barrigas hinchadas y su difícil situación es
totalmente desgarradora. En todo el mundo se hacen esfuerzos enormes para
llevarles comida a estos pobres niños. Pero la realidad es que sus cuerpos no
pueden pasar de “desnutridos” a “bien nutridos” con un plato de arroz; necesitan
algo más.
Es allí donde aparece XANGO. Conmovidos por lo que vieron en sus extensos viajes
por el mundo, los Fundadores de XANGO aprendieron de la problemática paradoja
de la necesidad de nutrición de los niños quienes al mismo tiempo no son capaces
de asimilar lo que la nutrición les provee. Por este motivo, lanzaron un programa
de desarrollo para diseñar un innovador plan de reemplazo de comidas sólo para
este grupo. Como primer paso esencial para eliminar el hambre, el Meal Pack
de XANGO es una formula única soluble en agua que ofrece todos los nutrientes
importantes de manera que los cuerpos mal alimentados los puedan absorber y
utilizar mejor.

BENEFICIOS CLAVE
n

n

n

n

Brinda el sustento necesario a los niños desnutridos mediante una fórmula que
sólo requiere el agregado de agua
Aumenta la satisfacción y la fidelidad del cliente mediante una unión positiva
de cambiar vidas y retribuir por una causa valiosa
Genera un volumen importante que apoya el crecimiento de las comisiones a
medida que usted contribuye por una causa mayor de detener el hambre en
el mundo
Sea reconocido por sus esfuerzos para mejorar y salvar vidas

Para mediados de 2010 se donaron más de dos millones de estos alimentos que
salvan vidas y todo gracias a nuestros Distribuidores asociados en el mundo.
Pero eso no es todo: este programa que cambió al mundo es también un modelo
generoso de negocios, ya que el Meal Pack tiene el mayor pago de comisión en
nuestra familia de productos. Al mismo tiempo que los niños crecen en fuerza y
bienestar físico, los negocios de XANGO crecen en volumen y bienestar fiscal.

CIENCIA E INVESTIGACIÓN

XANGO

PRECIS adopta nuestra filosofía aquí en XANGO: La nutrición debe ser simple, directa
e inteligente.

PRODUCTOS XANGO
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PRECIS fue desarrollado para ser preciso y eficiente.
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PRECIS es una serie de suplementos especializados, diseñados para aportar una ayuda
extra al complementar la ingesta de nutrimentos necesarios para mantener un estilo
de vida saludable.

Hoy la permanencia de un empleado
en una empresa estadounidense es
de cuatro años; suponemos que usted
querrá ser parte de nuestra familia
XANGO durante mucho más tiempo.
En XANGO, todo lo que hacemos es parte de un modelo con determinación. Desde la
principal y firme base de nuestro original creador de categoría, el Jugo XANGO, hasta
nuestro futuro lleno de creadores de categoría y los impulsadores de negocio Esenciales
XANGO, la oportunidad de bienestar de XANGO continuará evolucionando, expandiendo
y explorando territorios desconocidos en la creciente industria mundial del bienestar.
Con el paso de los años verá más productos XANGO. Estamos complacidos de que usted
se una en este viaje único en la vida para cambiar el mundo, juntos.

UNA
OPORTUNIDAD
ÚNICA EN LA VIDA

4. PLAN DE RECOMPENSA

NUESTROPLAN

PAGARLE BIEN

Un plan de compensación debe juzgarse de acuerdo al
número de personas que se benefician con él. Los negocios
no son buenos cuando pocos hacen el dinero, es por eso que
nuestro plan de compensación se destaca por su simpleza e
imparcialidad. En XANGO todos disfrutan de una recompensa,
de un premio a un auténtico esfuerzo.

AQUÍ
HACEMOS ESTO PARA USTED
Manténgase concentrado y hágalo simple. Su patrocinador y línea ascendente
pueden recomendar algunas herramientas con las cuales llegaron al éxito y
aquí tenemos algunas sugerencias para comenzar:
XANGO.COM.CO es su nueva página. Con información acerca de los productos,
herramientas para el Distribuidor, historia de la compañía, próximos eventos,
blogs, redes sociales e infinidad de archivos, venga a ver por qué el sitio Web de
XANGO se ha ganado múltiples premios en diseño y en comunicación.

En este simple kit hablamos
de la vida como debe ser.
Compartimos nuestra historia,
productos y visión. Y nos
comprometemos a ayudarlo a
lograr sus objetivos, sueños y
aspiraciones, estén donde estén.

Bienvenido a su nueva vida, a la vida como debe ser. Ahora es su propio jefe. Tiene
la compañía y el equipo que lo ayudarán a apoyarlo. Hizo un compromiso con
usted mismo. Está a punto de cumplir sus objetivos y sueños. Ahora es el dueño
de su propio destino.
De aquí en adelante su camino por la vida será por propia iniciativa, y tal vez
también más seguro. Puede comprobarlo por usted y por el mundo que tiene lo
necesario para cambiar su vida. Sabemos que puede hacerlo, porque gente como
usted lo está haciendo.
Para ayudarlo en el camino, tenemos otro consejo, un secreto del éxito que
comparten todos los mejores Distribuidores de XANGO: La actitud es todo. Henry
Ford lo dijo mejor: “ya sea que piense que puede hacerlo o no, está usted en
lo correcto”.

OFICINA MYXANGO OficinaMYXANGO(“MXO”)esuna poderosa herramienta
en línea de múltiple uso para los Distribuidores. Este equipamiento de XANGO
lo ayuda a desarrollar y crecer con su negocio XANGO porque proporciona
información diaria acerca de la actividad dentro del grupo: pedidos,
inscripciones, historia, tendencias, etc. También consulte nuestra colección
de Herramientas de Negocios en la cual puede encontrar documentos
rápidamente. Estos son algunos de los que podría utilizar:
n

Solicitud de Distribuidor

n

Políticas y procedimientos

n

Lista de precios de productos

n

Recibos de venta

Todos los Distribuidores tienen acceso al modelo básico, disponible sin cargo
en XANGO.com.co.

El escenario está preparado; la escena es suya. Y estaremos a su lado, apoyándolo
y celebrando.
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Estos son algunos contactos principales dentro de XANGO:
Oficinas centrales de XANGO
XANGO, LLC
2889 Ashton Blvd.
Lehi, Utah 84043
DIRECCIÓN DE CORREO
XANGO, LLC
PO Box 900
Lehi, UT 84043
Las direcciones de las oficinas internacionales se encuentran en
www.XANGO.com/contact/worldwide
LÍNEA GRATUITA:

01.800.518.2373

PREGUNTAS SOBRE EL PRODUCTO: Envíe un correo electrónico a
product.questions@XANGO.com
Si se comunica con las oficinas corporativas de XANGO, podemos agilizar su
llamada si tiene al alcance su número de identificación XANGO. (Puede encontrar
su número de identificación en su oficina virtual de XANGO y en la carta de
bienvenida).
SU NÚMERO DE DISTRIBUIDOR:

