DXN INTERNATIONAL PERU S.A.C.
Av. Angamos Oeste 547, Miraflores, lima 18, Peru.
Tel: 511-241-7148
18 de Marzo de.
Fax: 511-447-8813
16 de Abril de 2014
A todos nuestros Estimados Distribuidores Independientes:
¡Buenos Días!
En DXN siempre buscamos el desarrollo de estrategias y herramientas para facilitar y
potencializar el negocio de todos y cada uno de nuestros Distribuidores.
Actualmente DXN tiene el MEJOR SISTEMA y el Plan de Compensación más generoso que
te ofrece los mayores beneficios y que TE AYUDARA A ALCANZAR TUS SUEÑOS Y A
CAMBIAR TU VIDA, de la misma manera que lo ha hecho con millones de personas
alrededor del mundo.
Pero nosotros queremos que alcances tus sueños e INCREMENTES tus ingresos de una
manera rápida, sencilla y sustancial. Por ello DXN ha trabajado para desarrollar alternativas
que maximicen tus ingresos.
Para nosotros es un enorme placer presentarles, una opción más para alcanzar tus sueños, y
permitir desarrollarte de una manera más rápida dentro del Plan de Compensación de DXN, y
es por ello que estamos muy entusiasmados y exaltados al poderles presentar el Plan de
compensación:-

“Icing on the Cake” - (IOC)
El Plan de compensación “Icing on de Cake” te brinda GRANDES BENEFICIOS, algunos de
ellos son los siguientes:










Una Compra Única de una sola vez y ganar para siempre
INGRESOS EXPONENCIALES ADICIONALES a sus Ingresos del Plan de
Compensación DXN existente
DOS tipos de Bonos
o
Bono Uni-Nivel IOC (5% - 15%)
o
Ganancia Compartida Icing (1.5%)
INCREMENTAR el Reclutamiento y sus Bonos Bajo el Plan de Compensación
DXN existente.
NO REQUIERE mantenimiento mensual
Ayudar a alcanzar el rango de Agente Estrella (SA) más rápidamente
Compresión Dinámica en base mensual
Acelerar la expansión de la red

Estos son solo algunos de los beneficios que te Ofrece Nuestro Plan de Compensación “Icing
on the Cake” (IOC), si quieres saber más sobre el potencial y funcionamiento de nuestro Plan
de Compensación “Icing on the Cake”, lo invitamos a leer la “Introducción al Plan de
Compensación Icing on the Cake (IOC)” que puede descargar de www.peru.dxn2u.com
No deje pasar la oportunidad de ser un Miembro “Icing” a partir de Abril 2014, y comience a
INCREMENTAR sus ganancias y alcanzar el éxito que cambiara su vida.

¡Nos vemos en la cima!
Gerencia de DXN

