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¿POR QUE e-SQUADRON?

En la milicia antigua, los escuadrones eran la porción de tropa formada en

filas con la disposición que dictaban las reglas de la táctica militar que

entonces se seguía. La fuerza estaba en el grupo, y sin embargo, todos

eran imprescindibles. Se pretende proyectar una imagen de colaboración,

de conseguir el objetivo de forma conjunta, de forma que uno solo no

puede conseguirlo pero entre todos sí es posible.



Es una Comunidad de Compras. Ante la

posibilidad de atraer a un gran número de

personas, los negocios están dispuestos a

pagar comisiones, la fuerza está en el grupo.

e-SQUADRON se encarga de negociar con la

mas importantes empresas internacionales y

locales, su asociación a la comunidad y las

comisiones que aplicarán a las compras de los

afiliados. Así mismo es la que administra esas

comisiones.

¿QUE ES e-SQUADRON?



Debemos comprar en empresas asociadas presentando la

Tarjeta e-SQUADRON, conseguiremos además de reembolso

de parte de nuestras compras, un sobre-sueldo para toda la

vida.

Recomienda e-SQUADRON a tus amigos e ínstales a que

ellos a su vez lo recomienden a otras personas y recibirás

parte de las comisiones de toda la red. Recomiéndalo a todos

los negocios en los que sueles consumir; tiendas,

restaurantes, etc. y recibe el 1% de todo lo que esa empresa

venda a Afiliados a e-SQUADRON.

Posteriormente lo único que tenemos que hacer es seguir

comprando.

QUE HACEMOS  AFILIADOS 

A e-SQUADRON



SISTEMA e-SQUADRON

A final de mes se recuentan las comisiones generadas (a estas se les descuenta

el I.V.A.) por tus Compras, Consumiciones y Adquisición de Servicios. Una vez

consolidadas, es decir pagadas por las empresas en la que se han realizado las

compras se toman 2€ para mantenimiento, y el resto se acumulan en forma de

PUNTOS en tu CUENTA DE PUNTOS e-SQUADRON, a razón de UN PUNTO

por cada EURO y se hace el siguiente reparto:

Con los primeros 10 PUNTOS se adquiere UN RECLUTA que va al SISTEMA DE

RETRIBUCION DE e-SQUADRON, que es el lugar en el que obtenemos las

ganancias económicas.

Si hemos acumulado 10 PUNTOS más, lo utilizamos en la adquisición de UN

RECLUTA para la reserva de una participación en cualquiera de los sorteos que

celebrará e-SQUADRON (Tú eliges en que sorteo de los activos colocar tu

RECLUTA).

Y el resto de los PUNTOS acumulados lo recibimos en vales de compra para

volver a consumir productos o servicios dentro de la comunidad, es decir en las

empresas asociadas al e-SQUADRON, y a su vez generar nuevas comisiones.



SISTEMA  DE RETRIBUCION     

e-SQUADRON

Al principio de mes se recuentan los PUNTOS CONSOLIDADOS. Se Toman 10

PUNTOS para ADQUIRIR el RECLUTA que va al SISTEMA DE RETRIBUCION y los

días 20 se paga la RETRIBUCION OBTENIENDO DINERO POR CADA MIEMBRO

ACTIVO DEL SISTEMA DE RETRIBUCION. (Según la tabla siguiente).

El afiliado se considera MIEMBRO ACTIVO cuando genera como MINIMO al mes 10

PUNTOS para poder adquirir SU RECLUTA DEL SISTEMA DE RETRIBUCION e-

SQUADRON. (Es decir 12€).

Lo más atractivo de nuestro modelo de negocio, es que CON LOS PUNTOS QUE

OBTIENES CON TU TARJETA e-SQUADRON y empleando SOLO 10 PUNTOS AL

MES, (que recuerda nunca saldrá dinero de tu bolsillo, si no que lo logras con las

comisiones que tanto las TIENDAS ON LINE como en los ESTABLECIMIENTOS

TRADICIONALES pagan) entras a formar parte del SISTEMA DE RETRIBUCION e-

SQUADRON con lo cual entras en una matriz forzada 3×8.

Con una MATRIZ FORZADA 3×8 el máximo de afiliados que puede tener cada persona

en su primer nivel es de 3. Cada uno de sus afiliados a su vez puede tener tres

afiliados, con lo cual el número de socios puede aumentar de forma exponencial

multiplicando ese 3 por los OCHO niveles que se COMPENSAN ECONOMICAMENTE.



SISTEMA  DE 

RETRIBUCION      

e-SQUADRON

Nivel.1                   Nivel2 Nivel.3      Nivel.4 Nivel5 Nivel.6   Nivel.7 Nivel8

Nivel 1 : 3 Miembros

Nivel 2 : 9 Miembros

Nivel 3 : 27 Miembros

Nivel 4 : 81 Miembros

Nivel 5 : 243 Miembros

Nivel 6 : 729  Miembros

Nivel 7 : 2.187 Miembros

Nivel 8 : 6.561 Miembros

1er SIST RET. 4€ 0,75€ 0,75€ 0,75€ 0,75€ 0,75€ 0,75€ 0,75€

SIST. RETR. PROF    5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€

TOTAL DE MIEMBROS DE UNA MATRIZ 3X8 : 9.840 



SISTEMA  DE RETRIBUCION     

e-SQUADRON

Una ventaja del Sistema E-SQUADRON es el derrame. El derrame se produce cuando tú o

alguien que has patrocinado refiere a más de tres personas. Entonces este cuarto y siguientes

socios se “derraman” asignándose a uno de los socios que tengas debajo, rellenando así los

huecos de la matriz, de arriba a abajo, eso quiere decir que incluso si no consigues

prácticamente afiliados, te pueden aparecer afiliados de las personas que se apuntaron antes

que tú y te van a hacer “préstamos” de sus referidos y que te van a hacer ganar dinero .

Cuando hemos obtenido PUNTOS suficientes para adquirir un RECLUTA para entrar en EL

SISTEMA DE RETRIBUCIÓN DE e-SQUADRON (10Puntos) COMENZAMOS ACOBRAR 4

EUROS del primer nivel de nuestra matriz y 0,75 EUROS por CADA MIEMBRO ACTIVO DEL

RESTO DE NIVELES DEL SISTEMA DE RETRIBUCION.

Consideramos que un MIEMBRO es ACTIVO cuando obtiene al menos 10 PUNTOS en un

mes, para poder adquirir su RECLUTA DEL SISTEMA DE RETRIBUCION. Cuando dos meses

seguidos un MIEMBRO DEL SISTEMA NO CONSIGUE LOS 10 PUNTOS necesarios para el

RECLUTA DEL SISTEMA DE RETRIBUCION pierde su lugar en la MATRIZ colocándose en

último lugar.



SISTEMA  DE RETRIBUCION

e-SQUADRON            
Existe la posibilidad de que otro AFILIADO nos preste o regale PUNTOS, si no se

han obtenido los suficientes para obtener el RECLUTA, para evitar perder nuestro puesto en

el SISTEMA.

Como E-SQUADRON está basado en el trabajo en equipo, otro miembro que le sobren

puntos puede regalar, a personas que no tengan los suficientes puntos para pasar a ser

miembro activo, los puntos que le falten.

Recuerda que no solo cobras UN EURO por MIEMBRO ACTIVO que consigues tú, sino

también de los que vayan consiguiendo todos los socios que entraron a la red por ti y los

que consigan éstos a su vez, de hecho incluso de parte de los que refieren los que tienes tú

por encima, a esto se le llama trabajar en equipo, UN VERDADERO e-SQUADRON.

Imagínate que consigues esos 9.840 socios en tu matriz, ¿sabes cuánto ganarías?

¡7.389€ al mes!

Los primeros 150€ se entregaran en vales de compras para consumir en los

Establecimientos de e-SQUADRON y los siguientes 50 en puntos para adquirir el recluta del

siguiente sistema de retribución.

Ayuda a que cada vez sea mas fácil conseguir los descuentos instando a entrar como

empresas asociadas a aquellas en las que normalmente gastas tu dinero y gana el 1% de

todo lo que éstas vendan a miembros de E-SQUADRON.



SIGUIENTES CATEGORIAS DEL SISTEMA  

DE RETRIBUCION e-SQUADRON            

E-SQUADRON pondrá en funcionamiento otras Categorías del SISTEMA DE

RETRIBUCION. En principio tenemos el SISTEMA DE RETRIBUCION

PROFESIONAL, en este Sistema pueden entrar de manera opcional las

Empresas Asociadas, los propietarios de las mismas y los afiliados que hayan

patrocinado al menos a una Empresa.

Posteriormente cuando nuestro Sistema de Retribución nos esté reportando los

150€ en vales de compra, los siguientes 50€ e-SQUADRON nos los entrega en

Puntos para adquirir obligatoriamente el recluta para el SISTEMA DE

RETRIBUCION PROFESIONAL. EN ESTE SISTEMA DE RETRIBUCION

OBTENEMOS 5 EUROS POR CADA MIEMBRO ACTIVO DE LA MATRIZ.

Recuerda QUE EL DINERO PARA LOS RECLUTAS nunca saldrá de tu bolsillo, si

no que lo logras con los PUNTOS que GENERAN tus compras tanto en las

TIENDAS ON LINE como en los ESTABLECIMIENTOS TRADICIONALES (1

Punto/1Euro) así como utilizando los beneficios obtenidos a través del SISTEMA

DE RETRIBUCION E-SQUADRON.

En estos SISTEMAS DE RETRIBUCION no se puede comprar ni los RECLUTAS,

ni los PUNTOS necesarios para su adquisición, directamente a e-SQUADRON.

Sólo se pueden adquirir PUNTOS con beneficios del SISTEMA.



SORTEOS  DE e-SQUADRON.            

Tal como dijimos al iniciar esta presentación, una vez adquirido el RECLUTA para el

SISTEMA DE RETRIBUCION e-SQUADRON, los siguientes 10 PUNTOS que consigamos

con Las compras lo utilizamos para adquirir un RECLUTA para los SORTEOS e-

SQUADRON. No obstante se pueden adquirir más RECLUTAS, si un sorteo es de nuestro

especial interés.

Los BIENES que se sortearán serán Viviendas, automóviles, motocicletas, barcos, viajes, y

cualquier otro tipo de producto que nuestras tiendas asociadas quieran sortear.

En el tema de los SORTEOS la estrategia del e-SQUADRON consiste en adquirir, entre un

grupo de personas, un BIEN, haciendo frente entre todos, tanto a su precio, como a los

tributos que acarrea dicha adquisición y todos los gastos e impuestos que genere el sorteo,

por tanto el premio se obtiene sin tener que pagar nada adicional. (Recuerda que el dinero

nunca sale de tu bolsillo sino de las comisiones de tus compras).Una vez completado el

precio, el bien adquirido se sortea entre todos los participantes que colaboraron en su

adquisición.

La estrategia del e-SQUADRON basa su atractivo en dos cuestiones fundamentales; una

aportación mínima (en este caso indirecta) respecto al valor del bien a adquirir, y un alto

porcentaje de probabilidad respecto a otras promociones ya que aquí sabemos de

antemano el numero de participaciones que tiene cada sorteo. El éxito de un sorteo no hace

que participe más gente y se pierdan posibilidades sino que el sorteo se realice antes.



ASOCIE SU NEGOCIO (PYME) A 

LA RED e-SQUADRON.
RAZONES PARA ASOCIAR SU EMPRESA A e-SQUADRON.

FACIL Y GRATIS

-El propietario de la empresa debe Afiliarse a e-SQUADRON, es Gratis.

-Solo hay que rellenar la solicitud y entregar la documentación que se requiere.

-No existen requisitos de ningún tipo, salvo la exigencia de cumplir estrictamente

con la legalidad.

-Es totalmente GRATIS asociar una empresa.

-El Porcentaje de las comisiones lo establece la propia empresa que se asocia con

un mínimo del 5%. Un 1% va directamente a la persona que asocia a la empresa.

-El costo de implantación es muy reducido, pues solo necesitamos un terminal

móvil Smartphone con acceso a internet.

-Las empresas tienen derecho a entrar directamente en el SISTEMA DE

RETRIBUCION PROFESIONAL.



ASOCIE SU NEGOCIO (PYME) A 

LA RED e-SQUADRON.

RAZONES PARA ASOCIAR SU EMPRESA A e-SQUADRON.

AUMENTO DE LAS VENTAS

-Serán potenciales Clientes todos los afiliados de e-SQUADRON.

-Aumento de Clientes habituales, pues una parte de los descuentos y de la

retribución se paga en vales de Compra para ser usados en las empresas

asociadas.

-Publicidad Gratuita en nuestra web.

-Posibilidad de Ofertas publicadas en nuestra web.

-Posibilidad de Organizar Sorteos de Productos (Valor mínimo, o hacer Lotes), en

los que la empresa cobra el producto que sortea.

-Sistema de retribución de E-SQUADRON consiste fundamentalmente en que los

afiliados sigan comprando en los establecimientos asociados, por tanto mas ventas

para éstos.



ASOCIE SU NEGOCIO (PYME) A 

LA RED e-SQUADRON.

RAZONES PARA ASOCIAR SU EMPRESA A e-SQUADRON.

e-SQUADRON SE DESARROLLARÁ MUY RÁPIDAMENTE.

-El sistema de e-SQUADRON es único en el Mercado.

-La afiliación de los consumidores es totalmente gratuita. En la mayoría de los sistemas

parecidos hay que pagar o comprar por adelantado.

-Los afiliados pueden ganar dinero prácticamente sin esfuerzo. En sistemas similares, para

ganar una cantidad aceptable de dinero, tienen que realizar una gran labor comercial.

NUEVA FUENTE DE INGRESOS.

-El propietario de la empresa debe entrar como afiliado a e-SQUADRON, por tanto entra en el

SISTEMA DE RETRIBUCION DE E-SQUADRON.

-La empresa ocupa un lugar en el SISTEMA DE RETRIBUCION PARA PROFESIONALES,

justo después, el propietario puede participar en este sistema sin necesidad de cumplir el

requisito de completar los primeros 6 niveles. Además puede participar en los SISTEMAS DE

RETRIBUCION superiores. De esta forma se pueden duplicar los beneficios. Un Afiliado sin

empresa solo se puede dar de alta una vez.

-Teniendo nuestro negocio asociado podemos ofrecer la tarjeta de Afiliado en el mismo, con

lo cual nuestra matriz se llenará con más facilidad.



ASOCIE SU NEGOCIO A LA RED 

e-SQUADRON.

POLITICA DE CONFIANZA.

ADEMÁS TENEMOS QUE DESTACAR COMO MEDIDA DE

MÁXIMA GARANTÍA, TANTO PARA LAS EMPRESAS

ASOCIADAS COMO PARA LOS AFILIADOS, QUE LA

CUENTA EN LA QUE SE DEPOSITA TODO LO

RECAUDADO ESTARÁ CONTROLADA POR UN NOTARIO,

CUYA AUTORIZACION SERÁ NECESARIA PARA

CUALQUIER DISPOSICION, PREVIA JUSTIFICACION DE

LA MISMA, REALIZANDOSE ANTE EL MISMO FEDATARIO

LOS SORTEOS.


