Guión de Presentación de Negocio
Mercados Fuera de Texas

DIAPOSITIVA 1
Hola, me llamo _____________. Hoy me gustaría compartir
una información contigo acerca de una industria y oportunidad
que cambia vidas.

DIAPOSITIVA 2
Una que comienza con una pregunta simple.
¿Cuántas personas conoces que consuman electricidad?
Sería fácil ignorarlo como una pregunta retórica.
La respuesta por supuesto son todas las personas, ¿Correcto?
Pero te aseguro que la respuesta es más profunda de lo que
piensas.
La verdadera respuesta es todos los que conoces, y todos los
que no conoces, consumen electricidad, cada minuto, de cada
hora, todos los días.
Ellos la utilizan sin pensarlo, y ya es parte de su presupuesto
mensual.
Ahora, ¿Si te digo que podrías ganar dinero cada vez que las
personas que conoces, e incluso las que no conoces, prendan la
luz?

DIAPOSITIVA 3
Ahora, la desregulación de energía está abriendo la puerta de
oportunidad en estados, ciudades y países en el mundo.
Y Ambit Energy está ayudando a miles de personas como tú a
aprovechar esa oportunidad.

DIAPOSITIVA 4
Actualmente Ambit ofrece servicio en 16 estados y el District of
Columbia en Estados Unidos, la provincia de Alberta en Canadá
y la nación de Japón. En tan sólo estos mercados hay más de
152 millones de Clientes potenciales representando un potencial
de ingreso de más de $186 mil millones.

DIAPOSITIVA 5
Incluso con todos los logros de Ambit, Ambit aún sólo mantiene
menos del 3% de participación en el mercado en los Estados
Unidos y menos del 1% en el mundo.
Apenas estamos comenzando y la oportunidad es amplia.

DIAPOSITIVA 6
La desregulación les proporciona a los consumidores de muchas
áreas el derecho a elegir su propio proveedor de energía.
Antes de la desregulación, una empresa, el monopolio del
proveedor titular, proveía todos los aspectos de tu servicio
de energía: generación/producción, entrega, y energía al por
menor. Ellos también le facturaban al Cliente y proporcionaban
servicio al Cliente.
Después de la desregulación, estos componentes fueron
separados. Generación. Plantas competidoras producen el
gas natural/electricidad. Entrega. Ahora cuando el gas/
electricidad llega a una ciudad, su entrega a tu casa o negocio
es manejada por un solo operador. Este proveedor de entrega
mantiene todas las tuberías y responde a cualquiera y todas
las cuestiones de servicio. Proveedor al Por Menor. Ahora, en
áreas desreguladas, el marketing de gas natural/ electricidad
es manejado por Proveedores al Por Menor de Energía, como
Ambit Energy.
Entonces, ¿Cómo formas parte de esta transferencia masiva de
riqueza?
¿Cómo pasas de ser un comprador de energía a venderla en un
mercado desregulado?
Comienzas con el socio indicado. Y Ambit Energy es la empresa
que eliges.

DIAPOSITIVA 7
Desde sus inicios, Ambit ha tenido una meta: ser el mejor y más
respetado proveedor de energía al por menor. Es un compromiso
audaz, pero uno que es reflejado en cada paso de nuestra historia,
desde nuestra fundación hasta el día de hoy.

DIAPOSITIVA 8
Comienza con un compromiso con nuestros Consultores. Ambit Energy
fue creada por empresarios para empresarios. Nuestros Cofundadores,
Jere Thompson, Jr. y Chris Chambless, tenían una amplia experiencia
con nuevas empresas. Y con la llegada del mercado desregulado de
energía, ellos vieron la oportunidad de crear algo realmente especial
– una empresa que les permitiría a otros alcanzar sus sueños sin
altos costos de inicio, sin necesidad de almacenar inventario y con la
oportunidad de vender un producto que todos necesitan.

DIAPOSITIVA 9
Desde el inicio, acordaron un principio de guía clave: nunca sacrificar
integridad por crecimiento. Su actitud y la Oportunidad que ellos
crearon resonaba con personas del país y en todos los ámbitos de la
vida. En tal sólo seis años, Ambit fue desde sus inicios hasta llegar a ser
una empresa de mil millones de dólares.
El éxito y crecimiento continuo de Ambit, incluyendo nuestra expansión
a Japón y Canadá, llamó la atención de los medios y la industria.
Hemos sido consistentemente reconocidos por Direct Selling News
como la empresa más grande de ventas directas en el mundo, así
como nos hemos ganado el reconocimiento de la revista JD Power, Inc.
y muchos otros.

DIAPOSITIVA 10
También captamos la atención de otra empresa visionaria con una
tradición de excelencia de más de un siglo, Vistra. De hecho, su
nombre, Vistra, es una combinación de “Visión” y “Tradición”. Las
dos empresas comenzaron a hablar, y descubrieron que compartían
valores fundamentales como integridad, innovación, un enfoque
centrado en el Cliente, excelencia y entusiasmo. En noviembre de 2019
Vistra adquirió a Ambit.

DIAPOSITIVA DE AVANCE
Ahora Ambit es parte de una empresa de energía líder e integrada,
capaz de acceder al poder y recursos de uno de los más grandes
proveedores de electricidad competitivos y generadores del país. Vistra
es una empresa comercializada públicamente con una capitalización
bursátil de más de 13 mil millones de dólares que ofrece servicios
para residencias, pequeñas empresas y grandes empresas. Aún con
todo eso, Ambit permanece como una empresa basada en personas,
impulsada por contactos personales y de boca en boca, que está 100%
comprometida con nuestro éxito como Consultores Independientes.

DIAPOSITIVA 11
Pero ya es suficiente acerca de nosotros.
Vamos a hablar de lo que Ambit puede hacer por ti y tus Clientes.
¿Recuerdas a todas esas personas que conoces que consumen
energía? Al recomendarles a Ambit, puedes ofrecerles tarifas
competitivas, un servicio galardonado y apoyo, productos
Certificados Green-e Energy y la oportunidad de ahorrar aún más
con energía solar en estados seleccionados.

DIAPOSITIVA 12
Pero la mejor parte, es que con Ambit tú y tus Clientes también
tienen la oportunidad de obtener Energía Gratis.
Así es como funciona. Todos los Clientes reciben un sitio web gratis
cuando se inscriben. Al pedirles a sus amigos y familiares que visiten
su sitio web, los Clientes pueden inscribir nuevos Clientes.
¡Refiere a 15 amigos que se conviertan en Clientes de Ambit Energy
con servicio activo y puedes recibir crédito en tu factura hasta e
incluyendo Energía Gratis!
Mes tras mes tras mes.

DIAPOSITIVA 13
Hacemos recomendaciones todos los días a nuestros familiares y
amigos. Buenos restaurantes, películas, libros interesantes.
Algunas de las mejores empresas del país han alcanzado un
éxito increíble por medio de este mismo modelo a través de las
recomendaciones de boca en boca.

DIAPOSITIVA DE AVANCE
Pero no nos pagan por eso.
Ambit Energy ha crecido increíblemente por medio de
recomendaciones de boca en boca también. Pero a diferencia de
otras empresas, nosotros les pagamos a las personas que están
recomendando nuestro servicio.

DIAPOSITIVA 14
Para comenzar tu propio negocio a medio tiempo con Ambit Energy
debes hacer un pago único de $75 dólares, y pagar un cargo mensual
de mantenimiento de
$24.95 dólares por tus sitios web personales.
Dime dónde puedes encontrar un tipo de negocio de franquicia
por $100 dólares, que te permita tomar ventaja de una de las
desregulaciones de mercado más grandes en la historia.
Invita a tus amigos y asociados a tomar ventaja del servicio y apoyo
galardonado de Ambit, así como la oportunidad de obtener Energía
Gratis; inscríbelos por medio de tu sitio web profesional y Ambit se
encargará del resto.

DIAPOSITIVA 15
Ahora, vamos a hablar de cómo Ambit te paga por referir Clientes.
Ambit tiene, en nuestra opinión, el mejor plan en la industria
actualmente. Tienes múltiples maneras de ganar ingresos a medida
que te promueves por medio de nuestro sistema.
Y la mejor parte del plan de compensación de Ambit es su
simplicidad.

DIAPOSITIVA 16
En Ambit hacemos dos cosas simples para ganar ingresos.
Reunimos un grupo de Clientes leales, personas que conocemos,
amamos y en quiénes confiamos
Y ayudamos a otros a hacer lo mismo.
Sé que suena simple, pero al aprender a hacer estas dos cosas
simples, puedes crear oportunidades de ingreso ilimitado. Vamos a
ver cómo funciona.

DIAPOSITIVA 17
Con Ambit, hay tres maneras lucrativas de ganar ingresos.
Primero, puedes ganar Ingreso Inmediato sólo por reunir a dos o tres
Clientes, dependiendo del mercado. A esto lo llamamos nuestro Bono
Jump Start.
Al lograr este Bono Jump Start ya habrás recuperado esa inversión
inicial de $100 dólares. Desde ese momento, tu negocio puede ser
rentable.

DIAPOSITIVA 18
Ahora, enfócate en la segunda cosa que hacemos en Ambit,
ayudar a otros a hacer lo mismo.
Ganarás Bonos Team Builder adicionales a medida que construyes
un equipo que reúna Clientes.
Cuando encuentras personas que piensan como tú y los ayudas a
reunir un grupo de Clientes y a ganar su Bono Jump Start, Ambit te
pagará un Bono Team Builder de igualación de $100 dólares.

DIAPOSITIVA 19
Como líder de un nuevo equipo, tu próxima meta en Ambit es
ganar tu primera promoción al expandir tu equipo y Clientes.
Nuestro primer nivel de promoción es llamado Consultor Regional.
Para promoverte a ti mismo a Consultor Regional (o RC), necesitas
alcanzar 3 metas que llamamos “5-2-6”.
Necesitas reunir personalmente dos Clientes adicionales para que
tu total sea 5 Clientes personales.
Necesitas haber patrocinado por lo menos 2 Consultores
personales;
Y debes construir un equipo de 6 Consultores de Marketing (MC).
Cualquier combinación te llevará a ganar tu primera promoción a
RC mientras que se adhiera a estos criterios.

DIAPOSITIVA 20
¡Felicidades! ¡Ahora eres Consultor Regional y acabas de recibir un
aumento! Ahora puedes ganar $55 dólares adicionales por ayudar
a tu próximo Consultor patrocinado personalmente a reunir tres
Clientes.
Como Consultor Regional, cuando patrocinas personalmente a tu
próximo Consultor y lo ayudas a ganar sus primeros $100 dólares
del Bono Jump Start, recibirás un Bono Team Builder de igualación
de $100 dólares y un bono adicional de $55 dólares de Consultor
Regional para un total de $155 dólares.
Pero existe otra ventaja emocionante de ser un Consultor Regional.
En cualquier momento en que un nuevo Consultor se incorpore a
tu Equipo de Consultores Regionales bajo uno de tus Consultores
personales y ellos ganen su primer Bono Jump Start de $100
dólares, tú ganarás un bono de Consultor Regional de $55. dólares
¡Esto sucede una y otra vez hasta niveles ilimitados!

DIAPOSITIVA 21
A medida que tu Equipo Regional continúa creciendo y
desarrollándose, puedes ganar tu próxima promoción a Consultor
Senior (SC). Como Consultor Senior, ¡Puedes ganar $80 dólares
adicionales por ayudar a tu próximo Consultor patrocinado
personalmente a reunir tres Clientes!
Como Consultor Senior, cuando inscribes personalmente a tu próximo
Consultor y los ayudas a ganar su primer Bono Jump Start de $100
dólares, recibirás un Bono Team Builder de igualación de $100 dólares,
tu bono de Consultor Regional de $55 dólares y un bono adicional de
Consultor Senior de $80 dólares para un total de $235 dólares.
Cuando otros en tu Equipo Senior incorporen nuevos miembros
de equipo, ganas hasta $135 dólares cada vez que esos nuevos
Consultores ganen su primer Bono Jump Start.
Estos bonos son pagados semanalmente y hasta niveles ilimitados.

DIAPOSITIVA DE AVANCE
Tenemos dos niveles de promoción adicionales que puedes alcanzar
al ayudar a otros en tu equipo a lograr sus propias promociones. El
próximo es Consultor Ejecutivo (EC) donde puedes ganar $80 dólares
adicionales. Como EC, puedes ganar $315 dólares por cada Consultor
patrocinado personalmente al cual ayudes a ganar su Bono Jump
Start y hasta $215 dólares por cada nuevo Consultor que se una a tu
Equipo EC y se ganen los suyos.

DIAPOSITIVA DE AVANCE
Nuestro mayor nivel de logro en Ambit es el rango de Consultor
Nacional
(NC). Los Consultores Nacionales ganan $25 dólares adicionales.
Eso es un total de $340 dólares por cada Consultor personal que
patrocines y ayudes a ganar su primer bono Jump Start. Y eso es
hasta $240 dólares por cada nuevo Consultor que se una a tu Equipo
NC que se ganen los suyos.
De nuevo, estos son pagados cada semana hasta niveles ilimitados
de profundidad.

DIAPOSITIVA 22
Ahora, ¿Qué es lo que causa que todos estos bonos semanales sean
pagados a los que construyen los equipos de Ambit? Los Clientes,
¿Correcto?
¿Y qué están haciendo esos Clientes cada mes? Eso es correcto, ellos
están pagando la factura por un servicio que necesitan tener y que no
pueden vivir sin él.
Y cada mes después que paguen su factura de electricidad de Ambit,
Ambit a su vez te paga a ti.
Mes tras mes tras mes.
Mientras más grande sea tu equipo, te pagarán por más Clientes.
Esto es llamado ingreso residual, y es lo que hace que Ambit se
diferencie de todos los otros negocios de venta directa que hayas visto.

DIAPOSITIVA 23
A continuación quiero mostrarte un ejemplo hipotético de cómo
tú, tu equipo y los Clientes que reúna tu equipo pueden producir un
ingreso residual mensual. Ten en cuenta que esto es sólo un ejemplo,
y que debes tener una expectativa real de tu ingreso potencial como
Consultor Independiente. Puedes encontrar más información acerca
de los factores que afectan tu ingreso y un enlace a la Declaración de
Divulgación de Ingresos de Ambit Energy en goambit.com/disclaimer.
Te recomiendo repasar ambos a fondo.

DIAPOSITIVA 24
Para ilustrar cómo el construir un equipo que reúna Clientes puede
beneficiarte con el tiempo, hemos creado una tabla que incluye
algunas suposiciones básicas.
Los Consultores de Ambit son elegibles para ganar comisiones de
ingreso residual por Clientes en los primeros siete niveles del equipo
que construyan. Para ganar comisiones en todos esos niveles, es
requerido que los Consultores reúnan y mantengan 20 Clientes
personales activos.
Vamos a asumir por un momento que has inscrito 20 Clientes, y que
todos están utilizando el servicio de Ambit. También vamos a asumir
que has patrocinado personalmente a 3 Consultores aquí en el Nivel 1.
En este ejemplo, también vamos a hacer la suposición acerca de la
productividad de tu equipo.
Primero, vamos a asumir que cada Consultor que se una a tu equipo
siga tu ejemplo y patrocine personalmente a tres Consultores por su
cuenta. Siguiendo este ejemplo, tendrías 9 Consultores en tu segundo
nivel, 27 en tu tercero, 81 en tu cuarto, 243 en tu quinto, 729 en tu
sexto, y 2,187 en tu séptimo nivel. Eso es un total de 3,279 Consultores
en tu equipo.
Ahora, vamos a asumir que incluso si reuniste tus 20 Clientes, todos los
demás en tu equipo sólo reunieron suficientes Clientes para ganar su
primer Bono Jump Start. Eso es sólo 2 Clientes.
Si cada Consultor sólo inscribe 2 Clientes, tendrías 6 Clientes en tu
primer nivel incrementando a 4,374 en tu séptimo nivel, con un total
de 6,578 Clientes en los primeros 7 niveles de tu equipo.

DIAPOSITIVA DE AVANCE
Puedes ganar una comisión cada mes por cada Cliente en tu equipo
hasta 7 niveles. La cantidad de la comisión depende del nivel en el
cual esté el Cliente. El programa de comisión es para Clientes que
consumen la cantidad de energía mínima requerida para generar
una comisión. Lo llamamos Banda 1.

DIAPOSITIVA DE AVANCE
¡Si todos los Clientes en tu equipo en este ejemplo fuesen Clientes de
la Banda 1, tu ingreso residual mensual sería de $11,569.30 dólares!
¡Eso es casi $12,000 dólares cada mes!
¿Ese tipo de ingreso mensual marcaría la diferencia para ti y tu
familia? Bueno, hay un flujo adicional de ingresos que puedes ganar
con tu negocio Ambit además del que te acabamos de mostrar.

DIAPOSITIVA 25
Ambit también paga comisiones llamadas Bonos Residuales de
Cliente, que son pagados cada mes por todos los Clientes activos en
tus equipos de liderazgo.
Y estos bonos no están limitados a los primeros 7 niveles, ellos
aplican a niveles ilimitados.
Por cada Cliente activo en tu Equipo de Consultor Regional, el Bono
Residual de Cliente es de $.25 dólares.
Por cada Cliente activo en tu equipo de Consultor Senior, el Bono de
Cliente Residual es hasta $.75 dólares.
Por cada Cliente activo en tu equipo de Consultor Ejecutivo el bono
incrementa hasta $1.50 dólares.
Y Como NC, te pagan hasta $2.00 dólares por cada Cliente activo en
tu Equipo de Consultor Nacional.
De nuevo, estos Bonos de Cliente Residual son pagados cada mes y
hasta niveles ilimitados de profundidad.
Piensa en el poder del ingreso residual. Recibiendo pago mes
tras mes tras mes cada vez que los Clientes paguen su factura de
energía, mientras que sean Clientes de Ambit.
Este es el tipo de ingresos que está ayudando a miles de Consultores
Independientes de Ambit a alcanzar sus sueños de libertad
financiera.

DIAPOSITIVA 26
[Si estás haciendo una presentación pública, asegúrate de
seleccionar 2 o 3 Consultores antes de que comience la presentación
y que estén dispuestos a dar un testimonio corto acerca de su éxito
con Ambit y preséntalos al público en este momento. Si estás con un
grupo pequeño o uno a uno omite este paso].
Hay personas con nosotros esta noche que están trabajando
fuertemente para alcanzar su sueño financiero.
(2-3 TESTIMONIOS)
[CONTINUAR]
Así que déjame preguntarte, ¿Cuál es tu sueño financiero?
¿Quieres ganar ingreso adicional?
¿Pasar más tiempo con tu familia?
¿Eliminar algunas deudas?
¿O tal vez quieres algo más?
¿Algo que cambie tu vida?
Está sucediendo alrededor de nosotros a personas como tú.
¿Qué te detiene? Te puedo asegurar que no hay otra oportunidad
como Ambit Energy.

DIAPOSITIVA 27
Estamos aquí para responder cualquier pregunta que puedas tener,
pero no te demores.
Haz que tu “Por Qué” se haga realidad. Comienza tu negocio
hoy. Conviértete en tu primer Cliente y toma control de tu futuro
financiero.

DIAPOSITIVA 28
Thank you and welcome to Ambit Energy!

