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HERRAMIENTA 1: EXPLICACION BASICA                
 
 
SISTEMA TARJETA PUNTOS E-SQUADRON              
 
Es una tarjeta que acumula puntos en función de las compras realizadas. Cada 
establecimiento asociado tiene fijadas unas comisiones sobre las compras 
realizadas que se transforman en puntos en la cuenta de cada titular de una 
Tarjeta. Es similar a las tarjetas de puntos de las gasolineras, pero en vez de 
adquirir artículos que muy probablemente no necesites (vajillas, sartenes, 
etc.), recibes bonos de compra en establecimientos asociados, participas en 
sorteos y, lo que es más importante, recibes una retribución monetaria. 
 
Es muy importante el asunto de los sorteos, pues solo por comprar o consumir 
en establecimientos asociados, nos regalan una participación para un sorteo y 
nos puede tocar desde un coche hasta una casa. 
 
Cada Euro conseguido asociado a las comisiones de tus compras netas 
(compras sin IVA) equivale a un punto, es decir si te gastas en un restaurante 
121€, tu compra neta es de 100€ (21€ son IVA), por tanto si la compra 
realizada está comisionada en un 20%, tu compra neta generaría 20 puntos. 
 
Mensualmente, se recuentan las comisiones generadas, se retiran 2 puntos 
para el mantenimiento de la Plataforma y el resto se transforman en puntos 
para participar en la propia Plataforma. 
 
Con los primeros 10 puntos obtenidos se accede a un sistema de Matriz 3x8, 
que genera beneficios continuados sin esfuerzo. Más adelante se explica con 
detalle en que consiste este interesante modelo de retribución que te ofrece 
el sistema de puntos e-SQUADRON. 
 
Por otro lado, si obtenemos 10 puntos más al mes, también podemos acceder 
a sorteos de bienes (viviendas, coches etc.), con la particularidad de que si 
nos toca, no tenemos que pagar nada por ellos, a diferencia de lo que sucede 
en los concursos televisivos, en los que el premio suele estar sujeto a un pago 
previo (impuestos), que en ocasiones nos hace renunciar al premio. Con estos 
10 puntos se genera una participación para el sorteo uno de los artículos que 
la Plataforma pone a disposición de sus afiliados. 
 
Si después de acceder a la participación de la Matriz y al sorteo todavía nos 
sobran puntos, éstos generaran vales de compra para gastar en las tiendas 
asociadas, sobre la base de cambio 1 Punto = 1€. 
 
El modelo e-SQUADRON está basado en sistemas de marketing moderno donde 
los consumidores son comerciales, captando miembros para la Comunidad de 
Compras que son potenciales clientes para las empresas asociadas, 
participando de las comisiones generadas por las compras de éstos. Los 
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Afiliados también son intermediarios en la captación de empresas asociadas 
recompensados con el 1% de las ventas realizadas por estas a los miembros de 
e-SQUADRON. 
 
LA MATRIZ. EL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN              
  
La matriz es una red multinivel en la que consigues un beneficio económico en 
base a las compras de los demás. 
 
La red se va formando por orden de llegada. Cuanto antes entres, antes 
empezarás  a obtener beneficios y menos tardarás en completar tu matriz. 
 
La matriz se forma por los afiliados que nosotros asociemos, por los que 
nuestros asociados directos asocien, por lo que éstos asocien a su vez, etc. es 
decir, por todos los que entren en la red a partir de nosotros. Al ser una 
matriz en la que cada miembro solo tiene tres asociados directos, también 
formarán parte de nuestra red aquellos asociados que sean referidos por 
personas que entraron antes que nosotros. 
 
Conforme se vaya formando la matriz, recibiremos dinero (según tabla 
adjunta en el siguiente apartado, SISTEMA COSTO CERO) por cada miembro 
de nuestra red que como mínimo haya conseguido comisiones por 12 puntos, y 
siempre que hayamos conseguido nosotros un mínimo de 12 puntos en 
comisiones por nuestras compras. (2 para el mantenimiento del sistema y 10 
para emplearlos en el Sistema). 
  
Por tanto, lo que hay que conseguir es que toda nuestra red compre por 
volumen suficiente para obtener como mínimo los 12 puntos de comisión. Esto 
es bastante sencillo con las consumiciones en restaurantes asociados pues, en 
casi todos, la comisión recibida es de un 20%. En consecuencia, si consumimos 
en los restaurantes asociados a e-SQUADRON 60€ (netos de IVA) al mes 
obtenemos los 12 Puntos que necesitamos.  
 
El afiliado que durante dos meses seguidos no consigue generar los 12 Puntos 
pierde su lugar en la Matriz. 
 
Si tenemos en cuenta que nuestra propia red puede integrar a más de 9.000 
miembros y bajo la premisa de que todos ellos comprasen en establecimientos 
asociados, podríamos obtener más de  7.000 € mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

SISTEMA COSTO CERO                 
 
La retribución que obtenemos por cada miembro activo en los distintos niveles 
de nuestra matriz es la siguiente: 
 
                                      NIVEL1: 4,00€ 
                                      NIVEL2: 0,75€ 
                                      NIVEL3: 0,75€ 
                                      NIVEL4: 0,75€ 
                                      NIVEL5: 0,75€ 
                                      NIVEL6: 0,75€ 
                                      NIVEL7: 0,75€ 
                                      NIVEL8: 0,75€ 
 
Si te fijas en nuestro sistema, cuando tengas en el primer nivel de tu matriz, 
3 personas activas, es decir, que generen los 12 puntos de comisión todos los 
meses, recibirás en tu Tarjeta saldo suficiente tanto para el mantenimiento 
como para adquirir tu Participación en el SISTEMA DE RETRIBUCIÓN. 
 
Como vemos, sólo tenemos que esforzarnos por que lo tres integrantes de 
nuestro NIVEL 1 consigan al menos 12 puntos de comisión, bien consumiendo 
en empresas asociadas, bien viendo publicidad en nuestra plataforma. Si 
todos “vigilamos” que los tres integrantes de nuestro primer nivel cumplan 
con el requisito, todos ganaremos.   
 
 
SISTEMA “MIS TRES DIRECTOS”        
 
Para hacer mucho más fácil poder conseguir los 12 Puntos de Comisión 
necesarios para mantenernos en el Sistema de e-SQUADRON, tenemos este 
sistema, que consiste en lo siguiente: 
 
Como todos sabemos hay determinados servicios que la mayoría de las 
personas están obligados a consumir mensualmente, luz, gas, teléfono fijo, 
móvil, seguros de salud, seguros de vida.. etc. 
 
Nuestra plataforma ha llegado a acuerdos con distintas empresas 
suministradoras de servicios de operadores como IBERDROLA, ORANGE, 
VODAFONE, que generan para nuestros afiliados comisiones mensuales, entre 
uno y tres euros por mes durante un periodo de tiempo. Igualmente se ha 
llegado a Acuerdos con Corredurías de Seguros que operan en todo el 
territorio nacional y que trabajan con todas las compañías aseguradoras, con 
lo cual podemos elegir tanto en función del precio como de la confianza que 
nos merezca una u otra compañía.  
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Para entrar en este Sistema es necesario cambiar nuestros operadores 
suministradores de servicios por algunos asociados a e-SQUADRON, en número 
suficiente para poder obtener 6 puntos.  
 
Estos puntos tienen el siguiente reparto, 2 puntos se utilizan para el 
mantenimiento del este Sistema, pues por su naturaleza, genera una 
importante carga de trabajos de administración. Los restantes 4 se aportan a 
una nueva Red, independiente de la del SISTEMA DE RETRIBUCIÓN, que solo 
tiene un nivel, y que se remuneran a razón de 4 puntos por cada uno de los 
tres miembros. Esta remuneración va a nuestra cuenta de Comisiones, pero 
directamente consolidadas. 
 
Esto quiere decir que con nuestro Sistema “MIS TRES DIRECTOS”, compuesta 
solo por 3 miembros, obtenemos puntos suficientes, tanto para el 
Mantenimiento, como para nuestro SISTEMA DE RETRIBUCION. 
 

 
 
Debemos tener en cuenta que con la liberalización de los mercados de Gas, 
Electricidad, y de Telecomunicaciones, todos dan el mismo servicio, pues 
utilizan infraestructuras comunes y marcan precios similares. 
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 ¿COMO EMPEZAMOS?         
  
 
Una vez que nos decidimos, nuestro patrocinador nos dará de ALTA en e-
SQUADRON, seguidamente nos inscribiremos en la MIS TRES DIRECTOS, y 
solicitaremos los Servicios suficientes para obtener al menos los 6 Puntos de 
Comisión mensuales, necesarios para activarnos en este SISTEMA. 
 
Debemos elegir a tres personas  muy cercanas (Padres, Hijos, Hermanos) para 
que sean los integrantes de nuestro Sistema “MIS TRES DIRECTOS”, pues 
tenemos que estar seguros de que nos van a hacer caso y van a cambiar los 
Servicios suficientes. 
 
A estas tres las debemos tener muy controladas para que por lo menos 
realicen esta misma acción y así conseguir que nuestra Comunidad de 
Compras funcione. Con esta acción sería suficiente para empezar a ganar 
dinero, pero no debemos quedarnos ahí. 
 
Recordemos que este Sistema “MIS TRES DIRECTOS”, es solo una herramienta 
para garantizarnos nuestra participación en el SISTEMA DE RETRIBUCION DE e-
SQUADRON,  que es donde realmente obtenemos los beneficios, por lo que 
debemos de recomendar que se Afilien a cuantas más personas mejor para 
que nuestra Matriz 3X8 crezca lo más rápidamente que sea posible. 
 
Por otra parte hemos de tener en cuenta, que debemos asociar a nuestra 
Comunidad de Compras al mayor número posible de Pequeñas Empresas pues 
se trata de los empresarios más castigados por la crisis, que no pueden 
competir con las grandes cadenas a la hora de realizar promociones, pues 
ellos por sí solos no tienen medios para convocar un sorteo. Si asociamos a las 
empresas donde normalmente gastamos nuestro dinero, haciendo lo mismo 
que hacíamos antes y sin pagar más, estaremos obteniendo beneficios, y 
además recibiremos el 1% de todo lo que los Afiliados a e-SQUADRON gasten 
en esa empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


