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TE PAGAMOS POR UNIR PERSONAS 

bUnited ¿Cuanto Puedo Ganar, Que Es y Hacia Donde Vamos?

CUANDO NOS UNIMOS SUCEDEN COSAS GRANDIOSAS

Nuestro planeta se vuelve más justo y sustentable

Tú ahorras en todo lo que ya compras

bUnited es gratis y siempre lo será
Nosotros no queremos tu dinero - queremos pagarte     
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¿CUÁNDO ME PAGARÁN?

Tú retienes tus ingresos ahora. Tú retiras tus ingresos con el transcurso del tiempo. 

Algunas personas podrán retirar algunos ingresos dentro de los 60 días. La mayoría de las personas
podrá retirar algunos ingresos más adelante en 2019, y continuar recibiendo pagos hasta que hayan
recibido el monto total - ello puede tomar un par de años.

El retiro de los ingresos se basa en el momento en que bUnited recibe el pago de las compañías que
otorgan descuentos a los miembros de bUnited. Esto varía dependiendo en el país en el que se
encuentra,  que tan rápido  crecen las  membresías  ahí,  y  la velocidad con que las  compañías  se
registran.

Tú puedes simplemente revisar la página de tu cuenta para saber cuándo puedes retirar parte o
todos tus ingresos.

DISPONIBILIDAD EN TU PAÍS
Mientras más personas invites a bUnited, más rápido podremos tener compañías asociadas en tu
país. Por ello, ayuda a bUnited a convertirse en el mayor cliente en tu país - invita a tus amigos (y te
pagaremos por hacerlo).

Aquí hay una lista de países en los que estaremos activos al momento del lanzamiento:
América del Norte
E.U.A. (incluyendo los Territorios de E.U.A.), Canadá y México.
Europa
Todos los países de la UE (Incluyendo el Reino Unido) más, Noruega, Suiza, Rusia, Turquía, Ucrania,
Bielorrusia, Serbia, Bosnia, y Montenegro.
Asia / Oceanía
China (incluyendo Hong Kong),  India,  Japón,  Corea del  Sur,  Australia,  Nueva Zelanda,  Indonesia,
Taiwán, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Cambodia, Nepal, y
Sri Lanka.
Sur / Centroamérica
Brasil,  Argentina,  Chile,  Colombia,  Perú,  Ecuador,  Panamá,  Costa  Rica,  República  Dominicana,
Guatemala, y Uruguay.
Medio Oriente / África
Israel,  Saudi  Arabia,  Sudáfrica,  Egipto,  Marruecos,  Nigeria,  Kenia,  Irán,  Emiratos  Árabes  Uidos,
Algeria,  Uganda,  Angola,  Etiopía,  Tanzania,  Ghana,  Costa  de  Marfil,  Mozambique,  Madagascar,
Camerún, Qatar, y Kuwait.
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Si su país no está en la lista, usted puede registrarse y Le pagaremos por Unirse. Pero puede tardar
más de un año para que iniciemos operaciones en tu país para negociar descuentos.

NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO
Como miembro de bUnited tú podrás ahorrar en la mayoría de los productos y servicios que ya
compras. bUnited se encuentra en negociaciones activas con la mayoría de las empresas.

Mientras que muchas marcas/compañías son específicas del país, (como Verizon y AT&T en servicios
móviles en E.U.A.), algunas son más internacionales (p.ej. Shell, Procter & Gamble (P&G), Vodafone,
VW/Audi, Mercedes, Ford, Lyft, Star Alliance Airlines, Microsoft, Apple, Allianz Insurance, Toyota,
Nestle, Wyndham). bUnited buscará a los mejores dos o tres competidores en cada categoría en
cada país para negociar.

Nuestra línea actual de productos y servicios incluye estas categorías:
Comunicaciones - servicios móviles
Servicios móviles, líneas fijas, acceso a internet, cable, etc.
Entretenimiento - Netflix, Disney, conciertos, etc.
Servicios de streaming (e.g. Netflix,  Spotify, YouTube, Disney, etc.), teatros (en vivo & películas),
parques  temáticos,  boletos  para  conciertos/espectáculos,  juguetes/juegos,  equipo  para
deportes/acceso/boletos, etc.
Servicios Públicos - luz,
Luz, gas natural, etc.
Viajes - líneas aéreas, hoteles, Expedia, etc.
Principales  distribuidores  (p.ej.  Expedia,  Booking.com),  principales  proveedores  (líneas  aéreas,
hoteles, alquiler vacacional, alquiler de autos, trenes, cruceros, etc.)
Automóviles - autos nuevos, combustible, etc.
Autos  nuevos,  autos  usados,  autos  temporales,  combustible/gasolina,  mantenimiento  &
reparaciones (incluyendo refacciones)
Seguros - seguro de autos, etc.
Auto, residencia, médico, vida, responsabilidad
Alimentos - supermercados, restaurantes, etc.
Restaurantes, tienda de abarrotes, marcas de alimentos, servicos de entrega de alimentos
Productos del Hogar - electrodomésticos, muebles, etc.
Electrodomésticos, artículos de limpieza/mantenimiento, reparaciones, muebles, tapetes/alfombras,
cortinas, herramientas, utensilios de cocina, artículos para baño, etc.
Salud - farmacia, atención médica, etc.
Farmacia  (medicamentos),  accesorios  (vendas,  sillas  de  ruedas,  etc.),  instalaciones  y  atención
médica, atención dental, spas, asilos, etc.
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Electrónicos - teléfono celular, computadora, etc.
Teléfono, computadora, televisión, audio, juegos/juguetes, etc.
Productos Personales - ropa, cosméticos, etc.
Ropa, calzado, belleza, cuidado personal, joyas, relojes, etc.
Finanzas - servicios bancarios, préstamos, etc.
Bancos, fondos de inversión/asesoría, préstamos, tarjetas de crédito, etc.
Otros Productos y Servicios
Educación/capacitación, envíos (UPS), mudanza, contabilidad/impuestos, servicios legales, cuidado
de mascotas, etc.

CONTRATO CON VODAFONE
En febrero de 2019, firmamos un contrato con Vodafone el cual es nuestro primer gran contrato de
descuento total. Vodafone nos dio los precios más bajos en Alemania, lo cual es un buen ejemplo de
los acuerdos que bUnited va a negociar con los proveedores más importantes de la mayoría de los
productos y servicios en la mayoría de los países. Leer menos
Vodafone acordó proporcionar a los miembros de bUnited los precios más bajos en Alemania. Todos
los productos tendrán más de 20% de descuento y por cada contrato nuevo, Vodafone financiará el
rescate de 1000 metros cuadrados de la selva tropical del Amazonas.

AUTOSERVICIO DE PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES
bUnited apoyará a las empresas locales.
Ahorrar dinero y salvar al mundo no es exclusivo de las grandes compañías. En 2019, construiremos
una  plataforma donde  las  empresas  locales  puedan  ingresar  sus  ofertas  para  los  miembros  de
bUnited.  De esta manera,  los  miembros de bUnited pueden gozar  de los  beneficios  de la  gran
cantidad de miembros y además apoyar a los proveedores locales en sus comunidades.
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ÚNETE
Todos los empresarios conocen y temen estas seis palabras: No hay Clientes - No hay Compañía.
Como clientes, ya tenemos todo el poder necesario para ganar. Imagínate si alguien se despierta
mañana y decide sólo comprar en Costco y nunca más volver a comprar en Walmart – Costco gana y
Walmart (o McDonalds o Shell Oil o cualquier otra compañía para ese efecto) quiebra. Quiebra en
un día. Eso es todo el poder que tenemos si actuamos juntos.

ASOCIACIONES PARA OBTENER PRECIOS BAJOS
No estamos en contra de las grandes compañías. Queremos asociarnos con las correctas.
Todos saben que las grandes compañías dan mejor trato a grupos grandes que a individuos; desde
líneas  para  registrarse  más  rápido  en  los  aeropuertos,  hasta  descuentos  a  grandes  grupos  en
teléfonos celulares, autos, y seguros. Al unirte a bUnited, formarás parte del grupo más grande de
clientes  en  el  mundo.  No  estamos  creando  decenas  de  miles  de  clientes  unidos;  somos  un
movimiento que está uniendo a millones y decenas de millones de clientes.

TENER UN MEJOR MUNDO
Proteger  nuestro  medio  ambiente,  proporcionar  alimentos,  agua  y  atención  médica  a  los
necesitados en el mundo, y garantizar que los poderosos no se estén aprovechando de los pobres y
débiles - esto es lo que bUnited puede lograr.
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Como clientes individuales, no tenemos ni el tiempo ni el poder para lograr cambios reales; bUnited
tiene ambos. Nuestro mundo enfrenta problemas urgentes que sólo podemos cambiar si estamos
unidos. Al asociarnos con y recompensar a las compañías que quieren solucionar estos problemas,
los miembros de bUnited pueden lograr cambios reales a gran escala en el mundo – no un eco-
blanqueamiento, sino un cambio sustantivo.

RECOMPENSAR A LA SUSTENTABILIDAD REAL
Es tiempo de escuchar una nueva voz en nuestra economía, la voz de los clientes.
Y  los  clientes  deben  tener  la  voz  más  fuerte,  ya  que  proporcionamos  todo  el  dinero  que  las
compañías necesitan para funcionar. Votamos con nuestro dinero. Utilizamos el poder de nuestro
dinero de consumo combinado para recompensar a las buenas compañías con nuestras compras.
Las compañías que en realidad nos dan a nosotros y a nuestro planeta el respeto que merecemos.

NUESTRO EQUIPO
Estamos  entusiasmados.  Nuestro  equipo  tiene  experiencia  y  dedicación.  Y  la  base  de  nuestra
membresía es diversa. 

    

Jim Jorgensen
Presidente y co-fundador, bUnited

Información sobre Jim Jorgensen … https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Jorgensen

Miembros Fundadores

NUESTRA HISTORIA
Cómo se inició bUnited.
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LO QUE VEMOS
bUnited es el resultado de la frustración que vemos en todo el mundo.
En la mayoría de los países las personas están decepcionadas con sus gobiernos. No hay mucha
acción  en  la  medida  que  nuestro  mundo  se  vuelve  más  injusto  e  insostenible.  Y  las  grandes
compañías no ayudan - a menudo nos tratan mal y también tratan mal al medio ambiente mientras
pretenden obtener las ganancias que el mundo competitivo exige.

Y  Nosotros  (en  el  sentido  de  Nosotros  las  Personas  del  Planeta),  parecemos  incapaces  de
‘arreglarlo’.

bUnited cambia todo eso.

                    

LA IDEA
Johannes, Ozan, y yo somos los empresarios, (dos con Maestrías en Administración de Empresas de
Stanford y un becario de Fulbright).  Todos hemos trabajado en grandes y pequeñas compañías.
Sabemos que la mayoría de las personas que dirigen estas compañías no son malas. Ellos sólo van
por ‘el Dinero’.

¿Y qué es en realidad lo que mueve a las compañías? - Es ‘el Dinero’. Con dinero pueden contratar
personas,  comprar  bienes  y  servicios  y  todo  lo  demás.  Por  lo  tanto,  el  Dinero  es  el  verdadero
dirigente del negocio.

Nosotros (en el sentido de Nosotros las Personas), somos los proveedores más grandes de Dinero
para los negocios. Más del 60% de la economía mundial es el gasto del cliente.
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Esto  significa,  Nosotros  (en  el  sentido  de  Nosotros  las  Personas)  ya  tenemos  el  poder  que
necesitamos para ‘arreglar’ los males que vemos actualmente en el mundo.

Todo lo que Nosotros necesitamos es UNIRNOS. 

                                

bUNITED
Para hacer que bUnited sea bueno no sólo para las personas que se unen, sino también para las
compañías que se asocian con bUnited, trabajamos con:
Miles de clientes en más de 50 países.
Grandes compañías en diversas industrias.

Aprendimos mucho y un resultado fue la creación de Le pagaremos por Unirse. Las compañías están
gastando miles  de  millones  de  dólares  en publicidad  con Google  y  Facebook  (y  otros).  Cuando
hablamos con ellas, descubrimos que si pudieran, preferirían dar ese dinero a sus clientes.

bUnited les permite hacer exactamente eso.
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HACIA A DÓNDE VAMOS
La promesa de bUnited es bastante grande. 'Todos se van a unir, no hay ningún motivo para no
hacerlo.'  El  Profesor Steve Cohen dijo que 'bUnited permite una fuerza totalmente nueva en la
economía, el cliente. Y el cliente entonces será realmente el Rey.'

Recientemente firmamos un gran contrato con Vodafone en Alemania. Es un buen ejemplo de lo
que se puede lograr.  Ellos creen en bUnited.  Antes inclusive de que seamos lo suficientemente
grandes para ser su mayor cliente, nos han dado precios que son más bajos que cualquier precio en
Alemania para sus productos y servicios.

Conforme crecen nuestras membresías, crece nuestro poder. Seremos capaces de recompensar a las
compañías asociadas con un enorme número de clientes nuevos. A cambio, queremos no sólo los
precios más bajos y el mejor servicio, también cambios reales en las prácticas comerciales. Podemos
recompensar a las compañías por sus procesos ambientalmente sustentables - y podemos verificar
para garantizar que en realidad están haciendo lo que dijeron que iban a hacer.

Por lo tanto las expectativas son grandes. Nuestro objetivo es cumplir con ellas. 
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TU TRABAJO 

UNIR

Unir con bUnited a todas las personas que usted pueda. Todos Nosotros (en el sentido de Nosotros
las Personas) ganamos cuando estamos unidos. 

                                 

Gracias por unirte.

Jim Jorgensen
Presidente y Co-fundador, bUnited

https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Jorgensen

Si aun no te has unido, te pagamos por unir personas a bUnited.

UNETE GRATIS CLICK AQUI
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