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¿Te gustaría convertirte en socio de negocios de los 
supermercados, tiendas departamentales, 

restaurantes y telefónicas más importantes de 
México, Estados Unidos, Perú y Colombia?


¿O prefieres seguir solo comprando?

Klob.toluca1@gmail.com
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Las empresas de consumo más importantes de México, 
USA, Perú y Colombia se han unido en un sistema llamado 

Klöb (proveniente de la palabra “Club”, por ser un club de 
compras y negocios); el cual se pone en marcha el 5 de 
mayo de 2010 en México, con el objetivo de crear ingresos 

residuales a sus miembros por medio de un sistema que ya 
es tendencia mundial, llamado Network Marketing.

Introducción	


Es una distinción que se entrega a las figuras públicas,  

empresas e instituciones y organizaciones internacionales  

que demuestran tener una gestión de excelencia y calidad, dignificando  

así la labor de los miembros "excelentes" en su entorno. 

by Global Quality Fundation, New York	

Klob.toluca1@gmail.com



¿Qué es Network Marketing?

¤  Es una técnica de mercadeo (como los comerciales de TV, los spots de radio, anuncios en periódicos, 
revistas e internet); pero esta está basada en la recomendación de boca en boca, la cual ha probado 
ser una de las técnicas más efectivas para crear más clientes y más fieles. (Desafortunadamente se 
confunde frecuentemente con una “Pirámide”, lo cual no tiene nada que ver con “Red de Mercadeo”).

¤  Esta técnica fue creada para promover productos, servicios o marcas, creando un número 
importantemente mayor de clientes.

¤  Cuenta con un esquema de reparto de utilidades basado en la recomendación, lo que fideliza a sus 
asociados por crear una fuente de recursos económicos para los mismos.

¤  Cada vez que tú recomiendas algo ya estas haciendo Network Marketing, pero no estas recibiendo 
ninguna remuneración.
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INGRESO LINEAL:
  Es el que se genera directamente por tu trabajo. Tienes que estar ahí 

SIEMPRE.  Intercambio de tiempo x dinero y si dejas de trabajar dejas de recibir.
 

INGRESO RESIDUAL: 




   

¿Qué es el “Ingreso Residual”?	


Es un tipo de ingreso constante que no depende de tu presencia para 
generarse. Ejm. Regalías por libros o canciones, rentas, ganancias en la 
bolsa de valores, etc.

¡Aquí tu ingreso residual será por las compras que 
otras personas hagan!
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๏  La gente ingresa para ganar dinero
No a comprar y vender productos mágicos o milagrosos. 
Seguimos comprando leche, pan o huevo pero ahora en equipo y 
buscamos el mayoreo y el beneficio mutuo.   

Klöb es un Club de Compras y Negocios

Klob.toluca1@gmail.com



Como funciona el Concepto 



Klöb en 5 pasos

Adquiere tu licencia

Recarga los monederos 
electrónicos a través de 

Klöb o la tarjeta de débito 
Mastercard-Klöb

Ve y haz tus compras 
pagando con tus 

monederos electrónicos o 
con la tarjeta de débito 

Mastercard-Klöb

Habla acerca de Klöb

Recibe tus utilidades

Klob.toluca1@gmail.com



¿Qué empresas son las que serían tus socios de negocios 
compartiendote utilidades?

México USA Perú
Sears

Walmart
Sam’s

Aurrera
Superama

Restaurantes Vips
Restaurantes El Portón

Suburbia
Chedraui
Soriana

City Club
Starbucks

Office Depot
Telcel

Iusacell
Unefon

Movistar
Nextel

Sears
Walmart
Kmart
Target

HomeDepot
Chili’s

Starbucks
Macy’s

CVS Pharmacy
Khol’s
TGIF’s



Supermercados Wong
Metro


*Colombia pendiente ya que se inician operaciones 
hasta el 2 de agosto de 2012



๏  Si tú ya tienes un negocio o estas pensando en abrir uno (en cualquier parte del mundo), tú 
también puedes aprovechar este sistema para aumentar tus ventas y fidelizar clientes.

¿Quieres ser proveedor también del Club?

Fideliza clientes y promociona tus productos y servicios todos los años 
con una sola inversión.	


¿Dónde puedes comprar? Cada vez que los 
miembros vean este 

distintivo te 
preferirán a ti.
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Mastercard-Klöb es aceptada en el mundo entero.

๏ Hay gente que prefiere comprar en otro lugar o establecimiento de su preferencia. 
En ese caso usa la tarjeta de débito Mastercard-Klöb

	


Cines 
Medicinas 

Restaurantes 

ROPA 

VIAJES, etc. 

Mastercard-Klöb es la única tarjeta de 
débito en el mundo que te paga cuando 

otros la usan
Klob.toluca1@gmail.com



Gana de las remesas enviadas desde USA

¡Tú también ganas 
de ello!

Es muy común que los miembros Klöb 
con residencia en Estados Unidos 

envíen dinero a sus familiares en sus 
países de origen por medio de la 

exclusiva tarjeta de débito 
Mastercard-Klöb

Klob.toluca1@gmail.com




๏  Gana en dólares. Todas las utilidades que te corresponden son pagadas directamente en tu tarjeta Klöb 

MasterCard llamada TDK, siempre en tiempo y forma en dólares. Puedes retirar tu dinero en cualquier 
cajero con sistema CIRRUS o pagar directamente con tu tarjeta MasterCard en todo el mundo. 

๏  Entre más grande sea el número de personas en tu organización (sin importar quién las haya invitado), 
mayores serán tus ganancias por las compras que hagan en los negocios antes mencionados.

๏   Todas las utilidades son repartidas semanalmente SALVO EL BONO 1 que se paga a las 24hrs.

๏   Klöb te ofrece hasta 8 formas de obtener utilidades. (Para detalles ponte en contacto con la persona 
que te habló de Klöb)

Recomienda	
Consume	


Klob.toluca1@gmail.com
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¿Qué hace diferente 
a Klöb?!



๏  No genera nuevas necesidades, Aquí solo aprovechamos lo que ya 
hacemos, hemos hecho y haremos toda nuestra vida, que es ir de compras y lo 
convertimos en patrimonio para todo el que decida ser parte de este Club de 
Negocios.



Klob.toluca1@gmail.com



Diferencias y similitudes 
con los negocios 

tradicionales

Franquicia o Negocio 
Tradicional

DIFERENCIAS

๏ Alta y constante inversión (desde 
$10,000.00USD)
๏ Gastos fijos!
๏ Ingresos lineales!
๏ Muy probablemente debes dejar tu 
empleo para poder atender tu negocio!
๏ Entre más grande es tu negocio más 
tiempo le debes dedicar.!

๏ Baja y única inversión (desde $300.00USD)

๏ Sin gastos fijos!
๏ Ingresos residuales!
๏ Comienzalo y crécelo mientras estas!
en tu trabajo!
๏ Entre más grande sea tu negocio!
Más tiempo tendrás para ti mismo, !
para tu familia o para otros proyectos.!

SIMILITUDES
!
๏ Hay que comprometerse!
๏ Hay que capacitarse y ser constante!
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Datos interesantes
¿Por qué comenzar a hacer Klöb ahora?	


Mucha gente no le toma la importancia suficiente a tener OPCIONES EXTRAS de ingresos	

hasta que muchas veces es DEMASIADO TARDE.	


	

En esta estadística del canal de KlobToluca en Youtube, podemos observar qué segmento	

demográfico esta en estos momentos buscando MÁS OPCIONES porque sus gastos han	


crecido por la familia, la salud, las deudas, etc. ¡¡OBSERVA LA EDAD!!	

	


Nuestra pregunta es sencilla.. ¿para qué esperar hasta el día que pierdas tu empleo?	

	

	


¡NO CAMBIES TU TRABAJO! Haz al mismo tiempo Klöb.	

Tú actualmente ya gastas en tus necesidades básicas, haz un negocio	


 con esa actividad que ya es de por sí forzosa para tí Y PARA TODOS	

	

	


La gente cambia por dos factores importantes: 	

Porque ha aprendido lo suficiente 	


ó	

Porque ha sufrido lo suficiente.	


	

Esperamos que con esta presentación hayas aprendido lo suficiente para darte 	


la oportunidad de probar nuevas estrategias de ingresos.	
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Así que la próxima vez que vayas a 
comprar tu despensa piensa si prefieres 

seguir solo gastando en ese supermercado 
o prefieres ser su socio de negocios y que te 

comparta parte de sus utilidades.


¡Es tu decisión!
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¿Qué esperas? contacta a la persona que te habló de Klöb. Entre más pronto mejor, la vida no 
regresa.	


“Cuando quieras comenzar un proyecto nuevo, todos a tu alrededor te van a decir ¡que no lo hagas! cuando vean que nada va a poder detenerte para 
intentarlo te van a querer decir cómo hacerlo y cuando lo logres por tu perseverancia y determinación, dirán que siempre creyeron en tí.”	


Klob.toluca1@gmail.com
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