Use la biocomunicación para desarrollar su

Negocio de Mercadeo en Red
ZYTO es una herramienta poderosa de biocomunicación diseñada para ayudarle a usted y a su equipo en tres áreas importantes.
CONFIANZA

GANANCIAS

REPLICACIÓN

Ya sea que recién esté comenzando o ya lleva
tiempo en el negocio, ZYTO le brinda información
personalizada en cada escaneo. Puede conﬁar en
los resultados, debido a que ZYTO utiliza la
coherencia biológica única de cada persona.

El ayudar a sus socios a recibir un buen pago es una
experiencia gratiﬁcante y satisfactoria. Cuanto más
rápido pueda ganar dinero un nuevo socio, más
comprometido estará con el negocio.

Descubra este modelo exitoso y apliquelo en su
organización. Esta es una clave del éxito de los que
tienen negocio de mercadeo en red y nunca ha sido
tan fácil.

ZYTO le ayuda a generar ganancias de dos formas:

Es fácil aprender a usar el software de ZYTO y en
minutos le puede enseñar a otros a usarlo. Aun una
persona nueva dentro del negocio puede aprender
a manejar una línea compleja de productos usando
ZYTO. Usando ZYTO como cimiento, encontrará
que replicar su éxito es fácil y eﬁcaz.

La mayoría de las personas que reciben un escaneo
tienen un interés en comprar productos según su
coherencia biológica.

• Los clientes generalmente compran los productos
que son recomendados en el informe de ZYTO.

Además, el informe de ZYTO brinda acceso rápido a
las descripciones de los productos, lo cual le ayudara
a hacer una presentacion profesional.

• A sus nuevos socios potenciales les atraera la
simplicidad y la eﬁcacia de su modelo de negocio
usando ZYTO.

Las personas tienden a recordar su experiencia con
ZYTO y generalmente están dispuestas a comparitr
los resultados con sus familiares y amigos. Es facil y
natural hacer que los clientes vuelvan para un
seguimiento, debido a que todos quieren saber
cuales aceites o suplementos son más coherentes
con su cuerpo.

ZYTO le ayudara a usted y a su equipo a generar
ganancias rápidamente. Tambien le ayudara a
avanzar a través de los niveles de compensación
hacia ganancias mayores.

“Recuperé el dinero que use en
comprar El ZYTO a las tres semanas
de haberlo comprado. La mejor
parte es que lo hice mientras estaba
de vacaciones.”
—Annette D. Eden, NY

¡Incorpore la biocomunicación a su negocio hoy mismo!
La tecnología de apoyo de ZYTO proparciona información general sobre el bienestar, que incluye datos sobre la coherencia biológica. El díagnóstico y el tratamiento de afecciones médicas deben ser realízados únicamente por
profesionales de atención médica caliﬁcados. ZYTO no fue creado para usarse en el diagnóstico, la cura, el tratamiento, la mitigación, o la prevención de enfermedades u otras afecciones médicas.
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