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BIenvenido 
a SANKI

Vivir tus sueños sirviendo a los demás, agregando 
valor y contribuyendo al mundo, son las razones 
adecuadas que te trajeron a formar parte de 
nuestro equipo.

En Sanki, te daremos las herramientas y los pasos 
a seguir que necesitas para crecer y desarrollar tu 
negocio, por ello, hemos creado el S3: Sistema de 
Éxito Sanki. 

¡estás en 
el lugar correcto!

Lic. Gert Müller
Director Global de 

Formación y Desarrollo
Profesional

#SankiConTodo
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Sé parte activa 
de las nuevas
fuentes de ingreso

Amazon no fabrica productos, conecta 
a las personas que los necesitan con 
quienes pueden ofrecerlos.

Uber es una app que conecta a quien 
necesita un servicio de transporte con 
quien puede ofrecerlo.

Los influencers en la actualidad son 
el medio de conexión de productos 
y servicios de marcas prestigiadas y/o 
nacientes con el consumidor final a través 
de la tecnología de las redes sociales. 

Ejemplos:

“Incrementa tus ingresos, cambia tu 
estilo de vida y conviértete en un líder 
ejemplar”
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1. Comparte 2. Conecta 3. Gana

Conecta a las personas con la Ciencia y Tecnología 
de Sanki utilizando las herramientas y plataformas digitales que te 

entregamos y sé parte de las nuevas fuentes de ingreso.

#SankiConTodo



: Sistema de Éxito Sanki   

価
格
表

“Nosotros creemos que tú deseas ser 
exitoso, sentirte empoderado y feliz”

#SankiConTodo

6



: Sistema de Éxito Sanki   

価
格
表

: Sistema de Éxito Sanki   

El S3: Sistema 
de Éxito Sanki

El S3: Sistema de Éxito Sanki está lleno de respuestas 
que te ayudarán a: 

• Pensar como empresario.
• Organizar tus actividades diarias en tu negocio.
• Lograr que tu negocio sea rentable y perdure en 

el tiempo.

The Sanki Success System

El éxito en Sanki es completamente 
predecible cuando decides seguir el 
camino del S3: Sistema de Éxito Sanki.

“ “
El S3 te enseñará a: 

CRECER
tu negocio incrementando 

tu base de Clientes.

Con las herramientas

DUPLICAR 
tu negocio con la base de Clientes 

de tus Distribuidores Directos.

Con el sistema

MULTIPLICAR 
tu negocio transformando a tus 

alumnos en maestros.

Con el liderazgo

#SankiConTodo
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Tu negocio es 
SIMPLE:

#SankiConTodo
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Por medio de 
3 pasos

Obtén Clientes 

Inscríbete en 
Autoenvío

1

    Duplica 
con tus 
Distribuidores
lo mismo 

2

3

Sanki 
Success 
System

Cliente

Cliente

Cliente

Tú

Tú
Distribuidor

Cliente

Cliente

ClienteDistribuidor

Cliente

Cliente

Cliente

#SankiConTodo

“Es tiempo de comenzar a 
vivir la vida que siempre has 
deseado tener”

#SankiConTodo
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Sé producto del producto

El testimonio más importante eres tú, 
ya que tu experiencia le agrega valor al 
producto y facilita la conexión con tus 
Clientes potenciales.

 Máximo descuento en precio.

 Acceso al programa.

 Te ayuda para calificar en tus bonos 
residuales.

 Participas en promociones exclusivas 
en el Programa de Autoenvío.

 Tu equipo en el Programa de 
Autoenvío sostiene y eleva el volumen de 
recompras de tu negocio.

PRODUCTO GRATIS 

BeneficioS

Recibe importantes beneficios para tu 
Negocio Sanki programando un pedido que 
se genera automáticamente cada 28 días. 

Programa de Autoenvío 

#SankiConTodo #SankiConTodo
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¿Cómo registrar mi pedido 
EN El Programa de Autoenvío?

Ingresa a tu centro de negocios 
My Connect y haz clic en 
la pestaña de Autoenvío, a 
continuación registra tu pedido.

1.

Llama a nuestro Centro de 
Servicio al Cliente Sanki para 
que te apoyen a programar el 
alta de tu Autoenvío.

2.

Centro de 
Atención al 

Cliente Sanki

601 344 17 11
Colombia

Lunes a viernes de 8 AM a 9 PM
Sábados de 9 AM a 2 PM.

https://myconnect.sankiglobal.com/

Puedes activarlo de dos maneras:

#SankiConTodo #SankiConTodo
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Los Clientes son los cimientos de 
tu negocio 

Sanki te ofrece bonos por las compras que 
realicen tus Clientes en línea.

Sabemos que un gran porcentaje del volumen 
de tu negocio vendrá de tus Clientes y los 
Clientes de tus Distribuidores, por ello, el paso 
2 del S3: Sistema de Éxito Sanki es comenzar 
con tus clientes.

En todo el mundo las empresas 
necesitan y buscan Clientes 

constantemente.

Restaurante

SUPERMERCADO

Clientes

Clientes

Clientes
Tú

#SankiConTodo
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¡Distínguete de los demás y 
conviértete en un líder ejemplar!

Haz una lista de contactos e identifica a las personas que 
pueden interesarse o necesitar los productos. 

Usa todas las herramientas, materiales impresos y/o digitales 
que Sanki pone a tu disposición para conectar y despertar el 
interés de tus clientes potenciales.  

Véndeles de forma directa o a través de tu tienda en línea.

Otra forma de obtener Clientes es invitar a tus prospectos 
a las sesiones Online y eventos donde puedan vivir la 
Experiencia Sanki.

Cómo obtener 
clientes

#SankiConTodo #SankiConTodo
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En Sanki los clientes 
en línea valen oro

Suman al balance para 
calificar a los Bonos 

de Liderazgo

Te pagan diferencial 
por todas sus compras

Pueden referirte 
más Clientes

Tus Clientes te 
generan 

Producto Gratis

Siempre te generan 
Pares Pueden sustituir tu 

consumo personal

Contribuyen a 
Bonos Escalera

Pueden convertirse en 
entusiastas Distribuidores 

de tu negocio

#SankiConTodo
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Programa 
de producto gratis  

Mínimo 3 Clientes 
Con 150 pts. o más

en sus compras

recibes producto 

GRATIS

• Puedes tener tantos Clientes como lo desees 
para recibir más cajas de producto GRATIS. 
Funciona en múltiplos.

• La compra mínima de cada Cliente en línea 
puede ser desde una caja de producto con valor 
en puntos dentro del mismo periodo personal 

(PP).

• Debes estar activo en el 
Programa de Autoenvío.

#SankiConTodo

Consulta las bases del programa 1x3=0 
en el Manual Básico del Distribuidor 
Independiente. 

Encuéntralo en la sección de Mis 
Documentos, dentro de tu oficina 
virtual MyConnect.

www.oficinavirtual.myconnect
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¿De qué tamaños son 
tus sueños?

Vive 
tus sueños 
con Sanki 

#SankiConTodo

Es tiempo de 
comenzar a 
vivir la vida con 
la que siempre 
has soñado.
- Bonos residuales.

- Viajes alrededor del mundo.

- Autos de lujo. 

16
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Brinda servicio omotenashi 
a tus clientes

En Sanki vivimos la filosofía Omotenashi que significa:

• Ser honesto, ser sincero.

• Anticiparse a las necesidades del Cliente.

• Entendimiento profundo de los deseos y necesidades.

• Comprensión del bienestar de cada cliente.

• Tratar a cada persona como verdaderos individuos.

Omotenashi es el secreto del éxito en el servicio Japonés.

“Es tiempo de ser un verdadero líder con Sanki.

OMOTENASHI          

HOSPITALIDAD          

HONESTIDAD

“ “Vive esta filosofía con nosotros y 
alcancemos el éxito juntos.

#SankiConTodo
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“Japón tiene el mayor 
número de personas y 
empresas centenarias en 
el mundo” 

Kongo Gumi, la más antigua 
compañía japonesa todavía se 
encuentra activa y fue fundada 
en el año 578 d.C.

Hoy en día 20,000 empresas 
de más de 100 años siguen 
funcionando en Japón.

#SankiConTodo
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Una vez construida la base de tu negocio en 
conjunto con tus Clientes ya estás generando 
ingresos y beneficios directos; ahora es el 
momento de duplicar tu negocio sumando 
Distribuidores que, como tú, repitan los mismos 
pasos. Si tus nuevos Distribuidores se registran 

en el Programa de Autoenvío y 
obtienen Clientes, tu negocio se duplica 
al igual que el volumen de tus ingresos.

#SankiConTodo
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De tu lista de contactos identifica a las personas que tienen espíritu 
emprendedor e invítalos a sumarse contigo a Sanki.

Para contactarlos de forma más efectiva te recomendamos:

• Usar las herramientas impresas y digitales. 
• Enviar las series de videos de contacto para distribuidores, 

disponibles en tu oficina virtual My Connect.
• Invitarlos a una presentación de negocio.

5 maneras de presentar a sanki

COntáctalos

Uno a uno Reunión en casa Dos a uno Reunión de salón Reunión virtual

#SankiConTodo

“ENFÓCATE EN INCREMENTAR 
TUS INGRESOS Y CAMBIA TU 
ESTILO DE VIDA SIN LÍMITES”
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Promueve con pasión y asiste a los eventos de la Compañía para que tu red de 
Distribuidores se mantenga conectada con el equipo, el sistema y la compañía.
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Etapas
de tu negocio
Para que un negocio pueda 
perdurar en el tiempo, debe 
tener  como base “Clientes” 
mientras es apalancado por 
Distribuidores que dupliquen las 
mismas acciones y pasos que tú.

Los consumos de tus Clientes, 
los de tu equipo de Distribuidores 
y de sus Clientes, te generan 
11 Formas de Ganar (Bonos) 
en 4 etapas para ayudarte a 
construir tu negocio. 

Comienza generando ingresos 
lineales y duplícalos para 
construir tus ingresos residuales.

CLIENTES
• Comercialización
• Bono Diferencial
• Producto Gratis (1x3=0)

RED
• Bono Pares
• Bono Coaching

LIDERAZGO
• Bono Liderazgo
• Bono Avance de rango

EQUIPO
• Bono de Patrocinio

4 ETAPAS FORMAS DE GANAR

Con Sanki, vamos juntos 
a la cima del éxito

Aprende el Plan de compensación 
y conviértete en un líder 
ejemplar de tu negocio

“ “

#SankiConTodo

Consulta las bases del Sistema 
S3 dentro de tu oficina virtual 
MyConnect.  
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