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VIAJES Y VACACIONES
Q U É  T E  D E T I E N E ?

S I  L A  R A ZO N  ES  D I N E RO …



üCalifique para vacaciones GRATUITAS de las 
compras de viajes de sus clientes

üObtenga ingresos sustanciales al mostrarle a la 
gente cómo ahorrar en viajes con Vortex

üGanancias mensuales garantizadas de $500 
con tan solo 39 personas afines

ü Ingresos que cambian la vida al construir un 
equipo



GANAR DINERO EN VIAJES 
NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

ü Los mismos hoteles, cruceros y alquiler de 
vehículos

ü Los clientes se registran para obtener acceso 
gratuito a su sitio Vortex y ahorrar en viajes

üGanas el 60% de lo que ahorran

üEsto puede resultar en un ingreso sustancial 
y recurrente para usted



Orlando
Ahorra - $67
Gana - $40

Los Angeles 
Ahorra - $136

Gana - $82

New York 
Ahorra - $125

Gana - $75

Thailand 
Ahorra - $226

Gana - $136

Rome 
Ahorra - $58 

Gana - $35

Bali 
Ahorra - $250 

Gana - $150

LOS CLIENTES DE VORTEX AHORRAN –
USTED GANA



PIENSA EN CUÁNTAS PERSONAS CONOCES

Promedio de usuarios
de Facebook 338 

amigos

USTED GANA $6,000

Ingreso residual que no requiere 
construir un equipo

Personas con 
intereses comunes

Próximos 12 meses / 200 habitaciones de hotel / 
$50 de ahorro por noche

Familia
Compañeros de 

trabajo y conocidos

¡Ellos vuelven a reservar el próximo año - usted gana otros $ 6,000!



EL MIEDO AL 
FRACASO ES EL 

OBSTÁCULO 
PARA EL ÉXITO 

DE LA 
MAYORÍA DE 

LAS PERSONAS

Garantizamos que Vortex 
funcionará para usted

u Comparte el Vortex con 10 personas al 
mes

u Completa 60 días de entrenamiento 
que toman menos de 10 minutos al día

u Si no está satisfecho con los resultados 
financieros en 12 meses, Surge 
comprará su Vortex por el monto 
pagado menos las ganancias

u ¡No puedes perder!



ü Más de 1 millón de propiedades

ü No Fechas bloqueadas

ü Los créditos de recompensa        
en todas las compras se pueden 
canjear por vacaciones 
gratis

ü Servicio de Concierge a su alcance

ü Hoteles, resorts, alquiler de autos, 
cruceros, ofertas de último 
minuto y más

ü Precios más bajos garantizados

LOS MIEMBROS DE SURGE365 
AHORRAN MÁS



Orlando
7 Noches |  2 Dormitorios

Cerca a la entrada Principal

Precio más bajo de Internet:  $1,641
Precio Surge365:  $693

$948 Ahorros para miembros



Manhattan
3 Noches de Fin de Semana

Precio más bajo de Internet:  $1,174
Precio Surge365:  $426

$748 Ahorros para miembros



Thailand
7 Noches

Precio más bajo de Internet:  $4,991
Precio Surge365:  $1,827

$3,164 Ahorros para miembros



Roma
7 Noches

Precio más bajo de Internet:  $1,337
Precio Surge365:  $525

$812 Ahorros para miembros



Colorado
Estadía Semanal |  2 Habitaciones

Ski Resort de 4-Estrellas

Precio más bajo de Internet:  $1,005
Precio Surge365:  $299

$706 Ahorros para miembros



Las Vegas
Estadía Semanal |  2 Habitaciones

Precio más bajo de Internet:  $1,386
Precio Surge365:  $459

$927 Ahorros para miembros



Paquetes de Crucero
Crucero - Alaska

Camarote de balcón

Precio más bajo de Internet:  $4,720
Precio Surge365:  $3,527

$1,193 Ahorros para miembros
* Incluye 1 año de servicios de emergencia en viajes



Renta de Auto
SUV por 7 días en Miami

Precio más bajo de Internet:  $424
Precio Surge365:  $268

$156 Ahorros para miembros



üOportunidad de ingresos con Vortex

üMembresía

üAcceso a la Agencia Anfitriona más 
exitosa de Norte América 

Vortex Platino Lo Tiene Todo

üGana viajes GRATIS con la Bóveda de 
Vacaciones



Bóveda de Vacaciones
Los propietarios de Vortex Platinum

obtienen créditos de recompensa en todas 
las compras de sus clientes

866Orlando 866New York
2,284Tailandia 656Roma

913Colorado 688Las Vegas
402Renta de Auto 5,290Crucero



VACACIONES GRATIS 
por 7 NOCHES

Por menos de 100,000 créditos de recompensa

Cabo – Top 10 
Trip Advisor

Vegas 
4.5 Estrellas

Maui 
4 Estrellas

Vista al Mar

Orlando 
Cerca al Gate 

Principal

Roma – Top 3 
Trip Advisor

Crucero al 
Caribe Suite de 

Balcón



Acceso a la Agencia Anfitriona
ü $3 Billones en Ventas

ü Top 50 Ventas de viajes numerosas veces

ü Acceso a los mejores proveedores de viajes

ü Fundador fue nombrado una de las 33 personas 
más influyentes en viajes

ü Entrenamiento

ü Ganancias sustanciales en grupos



Cual es el mejor para ti ?



Si Esto Te Hace Sentido…
CIERTAMENTE LE HARÁ SENTIDO A OTROS!



REFIERE A 3 PERSONAS:

Cuando compran alguno 
de nuestros productos, su 
tarifa mensual de $63.54 

está exenta *

Scott Harry Trevor

ELIMINA TU CUOTA MENSUAL

* Mientras mantenga 3 suscripciones 
activas referidas personalmente



Surge365 está Expandiendo
ü Las personas escucha sobre Vortex y se convierte en 

clientes

ü Muchos optan por participar y ganar dinero

ü Objetivo corporativo - Millones de clientes y 130,802 
participantes al 31 de diciembre de 2020

ü Nuestra compensación es muy lucrativa para 
aquellos que nos ayudan a alcanzar estos objetivos



Nuestro Modelo de Negocio es 
Diferente

ü Expedia y Priceline gastan $ 885 millones en 
publicidad

ü Al mes - Total de $ 10.6 BILLONES el año pasado

ü En lugar de pagar por clicks y comerciales  -Surge365 le 
paga a USTED en su lugar

ü Más efectivo para nosotros porque solo pagamos por 
resultados

ü Mucho mejor para ti porque ... Te pagamos



Crea una Oportunidad Increíble
ü Compensación por ventas personales y de equipos 

ü Bonos únicos de $ 150, $ 1,000 y $ 25,000 

ü $ 500 de garantía mensual para los que califiquen

ü Gana bonos ilimitados de $ 1,000 

ü Compensación residual en cuotas mensuales 

ü Califica para bonos ilimitados de $ 10,000



Socio de Negocios de Surge (SBA)
ü Entrenador de éxito te ayuda a entender nuestro 

negocio

ü Entrenadores experimentados lo ayudan a comenzar 
rápidamente

ü Aplicación de seguimiento de gastos captura los gastos 
de negocio

ü Aplicación móvil hace que sea fácil de prospectar

ü Herramientas e informes para manejar su negocio

$20 de Cuota Mensual



60-DÍAS de Success Coach
ü Única compañía de viajes de venta directa que utiliza la misma 

tecnología de entrenamiento que las compañías Fortune 500

ü Estrategias adaptadas a sus preferencias de negocio

ü Envio vía mensajes de texto de enlaces que cubren temas como:

ü Estrategias en redes sociales

ü Cómo maximizar las ganancias de viaje

ü Cómo la reforma fiscal (taxes) puede cubrir los gastos 
generales de su negocio



Lánzate a un Comienzo Rápido
ü El equipo de capacitación asignado para asistirlo recibe 

actualizaciones diarias sobre su progreso

ü El objetivo principal de ellos es ayudarlo a calificar para los 
bonos de inicio rápido y su primera promoción

ü Bono de $ 150 por hacer 3 ventas en tus primeros 8 días

ü Bono de $ 1,000 por realizar 7 ventas * en los primeros 30 
días (puede incluir las 3 primeras ventas *) 

ü 1ra promoción con 3 ventas de platino en los primeros 30 
días * Si las ventas son Platino



$500 Mensuales Garantizados
ü Paso 1 - Haz 3 ventas personales

ü Paso 2 - Trabaje con su equipo de capacitación para 
ayudar a esos 3 a calificar para 3 y gratis (9 en total)

ü Paso 3 - Continúe trabajando con su equipo de 
capacitación para ayudar a esos 9 a calificar para 3 y 
gratis (27 en total)

ü Garantizamos ganancias de $ 500 por mes siempre 
que su equipo activo total crezca al menos 1



Bono     
$1,000

Basado en las ventas de Vortex Platinum

EL PODER DE 
3 & GRATIS

Primera 
Promocion a 
Desarrollador de 
Equipo

$20 $20 $20 $20 $20 $20 $20



Bono     
$1,000

Basado en las ventas de Vortex Platinum

EL PODER DE 
3 & GRATIS



El plan completo de compensación puede ser encontrado en: bit.ly/S365Comp18
La Declaración de divulgación de ingresos se puede encontrar en: bit.ly/S365IDS

100 Activos en tu Grupo 
de Desarrollador 

de Equipo

Bono de $10,000
Has esto en tus primeros 

100 días & gana 
adicional un 

Bono de $25,000



Primer Bono de 
$1,000 
Camiseta Comma Club 
Video de felicitación 
personalizado de Coach Tomer

Desarrollador
Regional 
Chaqueta de Desarrollador
Regional
Compensacion adicional

Reconocimiento

National Builder
Chaqueta Desarrollador 
Nacional
Compensacion adicional

Concursos
Corporativos

Anillos a Generadores
de Riquezas
$100,000 / $250,000 / $500,000
$750,000 / $1,000,000



PROGRAMA DE DIRECTOR
Director – 250 Miembros Activos
üCompensación Adicional

ü$24,000 Bonos Anuales*
üCharger or Challenger 

Comprado & Asegurado
por Surge365

* Pagos Mensualmente

ü$12,000 Bonos Anuales*

Director Nivel 2 – 500 Miembros Activos



Ofrecimientos adicionales a 
niveles de director

* Pagos Mensualmente

ü Coches de lujo, vacaciones de ensueño, un Bentley o 
Ferrari

ü Elija entre una casa de vacaciones, un autocar de lujo 
o un yate valorado en $ 1,000,000 

ü Puede intercambiar cualquiera de estas recompensas 
por una donación a una organización benéfica 
calificada en su nombre  

ü Bonificaciones anuales de $ 48,000 a $ 1,200,000*



"Si alguien te ofrece una oportunidad 
increíble, pero no estás seguro de poder 

hacerlo, dile que sí. ¡Luego aprende a 
hacerlo más tarde!"

Richard Branson

La parte más difícil de seguir el consejo 
de Branson es encontrar una 

oportunidad increíble



Surge365 Es Una Grandiosa
Oportunidad

ü Success Coach (Entrenador de Éxito) y el equipo de 
entrenamiento para ayudarte a ganar

ü Garantía libre de riesgo significa que no puedes perder

ü Posibilidad de obtener ingresos adicionales

Todo Comienza Diciendo SI! 

ü Habilidad para ganar más. La oportunidad de crear 
ingresos que cambian la vida al construir un equipo


