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Información personal 
 

Nombre: 

Dirección: 

 

 

Código Postal: 

Teléfono Móvil / Teléfono Celular: 

Correo electrónico: 

En caso de emergencia por favor contactar a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 de 23 

PATRÓN PARA EL ÉXITO | © UCAN2 Global Ltd 2017 

 

 

 

 

 

Objetivos personales 

 

Objetivos de la actividad 

Nivel Fecha de meta 
Ratreador de Emprendedores  
Ratreador de Emprendedores 3 Meses  

 

Metas de Rango 

Nivel Fecha de meta 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Metas Personales 

1. 6. 
2. 7. 
3. 8. 
4. 9. 
5. 10. 
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Tu Patrón para el Éxito 
Una Fundación para Alcanzar Rango 

Es el deseo de cada uno de los líderes de tu compañía elegida verte lanzar tu 
nuevo negocio al ritmo que usted elija, guiándole a tomar ciertas medidas, 
podemos ayudarle a asegurarle que será productivo y efectivo en todas sus 
actividades de construcción de negocios. 

Para construir su negocio de forma rápida y eficaz, necesitará comprometerse 
completamente con los pasos de acción comprobados contenidos en este patrón 
de 8 pasos para el éxito. Estos principios de construcción de negocios son parte 
de un sistema que continúa produciendo resultados sobresalientes una y otra 
vez, y hará lo mismo por usted si se compromete a implementarlos de manera 
oportuna y consistente. 

El sistema descrito en Tu Patrón para el Éxito es simple, enseñable y sobre todo 
duplicable.  Su éxito final dentro de esta industria estará determinado por su 
habilidad y sincero deseo de ayudar a otros a alcanzar sus metas y sueños. 

Para tener éxito necesitarás adoptar una filosofía de éxito de Aprender - Hacer - 
Enseñar 

APRENDER (el Patrón para el Éxito) - HACER (los pasos de acción) - ENSEÑAR (otros a 
hacer lo mismo) 

La experiencia personal, aunque extremadamente valiosa, ha demostrado ser 
una forma muy ineficaz de aprender, es mucho mejor aprender de la experiencia 
de otros basada en principios de éxito comprobados a lo largo del tiempo. 

UCAN2 ha desarrollado Tu Patrón de Éxito para asegurar que usted y los 
miembros de su equipo alcancen las metas que usted desea. 

Tu habilidad para aprender, hacer y enseñar los 8 pasos, junto con una 
mentalidad positiva, determinará la facilidad y rapidez con la que construirás tu 
negocio con la empresa que hayas elegido. 
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6 claves para Crear una mentalidad y cultura positivas 
 

La clave del éxito en su nuevo negocio es construir relaciones con personas que 
te conozcan, te gusten y confíen en ti, recuerde que a la gente no le importa 
cuánto sabes hasta que sepan cuánto te preocupas. 

Construya relaciones y construirá un negocio exitoso 

Sea entusiasta: su entusiasmo demuestra el compromiso que ha hecho para 
alcanzar sus metas. 

Sea Positivo: alimente su entusiasmo y alimente su sueño con el compromiso 
diario de leer libros y escuchar audios de enseñanza, entrenamiento, motivación 
e inspiración.  Asociarse con personas positivas incluyendo miembros de su 
equipo en línea tanto como sea posible. 

Participe: Participe en cada oportunidad y llamada de capacitación.  Asista a 
todos los eventos locales, regionales y nacionales y conéctese a la UCAN2 Training 
Academy. 

Sea un Propietario: Asuma la propiedad y trate a su negocio como un negocio 
real en el que ha invertido miles de libras.  Sea responsable y aprenda las 
habilidades necesarias para construir su negocio.  

Recuerde: usted está en el negocio por sí mismo, pero no por su cuenta 

Sea Exitoso: Alinee sus pensamientos, palabras y acciones, con los resultados 
deseados y finalmente logrará el éxito que está buscando. 

Sea Enseñable: Comprométase a permanecer enseñable y aprenda las 
habilidades que necesitará para tener éxito. 
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Primeros Pasos 
Antes de entrar en Tu Patrón para el Éxito, asegúrate de que has revisado y 
llevado a cabo todos los pasos de acción contenidos en el folleto Tu Plan de 
Negocio (TPN) y en la Orientación Inicial (OI) para asegurarte de que lanzas tu 
negocio correctamente y empiezas de forma rápida y efectiva. 

Construye el modelo y luego duplica el modelo... 

El mercadeo en red se basa en la premisa de un gran número de personas, cada 
una de ellas generando consistentemente una pequeña cantidad de volumen de 
negocio. Entonces, eso se replica una persona a la vez hasta que el crecimiento 
exponencial convierte a las pequeñas organizaciones en grandes organizaciones 
que producen grandes volúmenes y generan grandes ingresos.   

¿Cómo se logra eso? Entendiendo e implementando consistentemente cada paso 
en este Patrón de Ocho Pasos para el Éxito... 
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Paso 1. Determina tu "por qué" y define tu sueño 
Es ampliamente aceptado que si usted tiene una razón suficientemente grande, 
puede lograr cualquier cosa que se le proponga.  Puede que también hayas oído 
"si el sueño es suficientemente grande, los hechos no cuentan". 

Por lo tanto, los Empresarios Independientes más exitosos (IBOs) son aquellos 
que determinan con éxito su por qué. ¿Cuál es su razón para perseguir esta 
oportunidad?  ¿Cuál es tu sueño? 

Tu visión para el futuro alimentará tu éxito dentro de esta industria.  Toma una 
decisión basada en el resultado deseado, ya que este es el punto focal que le 
motivará a actuar.  El éxito es la recompensa que usted adquiere por alcanzar su 
meta.  Las esperanzas y los sueños tangibles e intangibles; por ejemplo, el tiempo, 
el dinero y la libertad - agitan las emociones. 

Pregúntese, ¿dónde quiere estar en los próximos 2 a 3 meses, o 6 meses a un año? 
¿Qué tipo de ingreso extra desea generar?  ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué vas a 
hacer? ¿Qué tipo de estilo de vida tendrá? ¿Dónde te ves a ti mismo? 

A continuación, familiarícese con sus sueños, cree un tablero de visión e incluya 
fotos de las cosas, personas, lugares y actividades que forman el estilo de vida de 
sus sueños.  Sea lo más específico posible y muestre su tablero de visión en un 
lugar prominente.  ¡Debes verlo antes de poderlo lograr! 

Comparta su por qué y sus sueños con su cónyuge, patrocinador y otros miembros 
de su equipo upline.  Esto le hará responsable y le ayudará a mantenerse 
comprometido con el logro del resultado deseado.   

Finalmente, con la ayuda de su padrino, fije algunas metas basadas en actividades 
que sean alcanzables, medibles y congruentes con sus sueños generales y 
resultados deseados.  Es importante establecer metas a corto plazo que sean 
alcanzables para que usted pueda crear el impulso necesario para lograr sus 
metas a mediano y largo plazo. 
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No hay nada más gratificante y motivador que alcanzar metas específicas a corto 
plazo en el camino hacia su gran sueño.   

Paso 2. Comprometerse a Aprender - Hacer - Enseñar 
Conviértase en un estudiante de su negocio y edúquese en cada faceta de su 
oportunidad elegida y luego utilice y practique las habilidades que ha adquirido 
para construir su organización, al hacerlo estará dirigiendo con el ejemplo y 
estará en una mejor posición para enseñar lo que ha aprendido a lo largo del 
camino a las personas que su patrocinador adquiera en su organización. 

Paso 3. Haga una lista de nombres escritos. 
Utilice Memoria Jogger (MJ) para crear una lista escrita de nombres, números de 
teléfono y direcciones de correo electrónico de todas las personas que conozca, 
comenzando con los grupos principales y más fáciles, tal como se describe en Tu 
Plan de Negocios (YBB).  Esto formará la base de su Lista de Candidatos Activos 
(ACL) que continuará desarrollando y ampliando diariamente. 

Recuerde no prejuzgar y no dejar a nadie fuera de su lista, usted está organizando 
la materia prima que formará la base de su organización.  

 

*La clave para un comienzo rápido es patrocinar tu nivel y más.  
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Paso 4. Contacto e invitación 
Hay muchas maneras de conocerse, calificar e invitar a nuevas personas a ver y 
compartir esta oportunidad.  El mundo está lleno de personas que desean más 
de la vida y que podrían beneficiarse de algunos ingresos adicionales.  Escucha, 
sé reflexivo y atento a las necesidades de otras personas y muchas puertas se 
abrirán para ti. 

Usted puede invitar a las personas a ver una presentación en línea de su 
oportunidad o invitarlas a una presentación en tu propia casa o a una reunión de 
hotel dirigida por tu equipo upline. 

Sea honesto y sincero al invitar a la gente a revisar el negocio.  Tu pasión, 
entusiasmo, creencia y convicción brillarán en tu enfoque si estás convencido 
primero. 

Precalificar a las personas preguntándoles si mantienen abiertas sus opciones y 
recuerde que su propósito no es explicarles la oportunidad, sino poner sus ojos 
en los materiales de su empresa que les lleven a una presentación en la forma 
que sea. 

Recuerde siempre contactar a las personas con la intención específica de fijar una 
cita y utilizar el "si yo, usted se acercará" "Si le envié un enlace para revisar un 
vídeo de 2 minutos, ¿lo vería?" O "Si te invito a un seminario privado de 
negocios, ¿asistirías?" 
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Paso 5. Mostrar El plan (MEP) 
Hay varias maneras de Mostrar el Plan y su patrocinador u otro miembro de su 
equipo upline activo le asistirá en las primeras etapas de su negocio. Usted 
encontrará rápidamente que la mayoría de su edificio en las primeras etapas 
estará listo. 

1. Presentación Online (Video de presentación) 
2. Presentación individual sobre café.  
3. Reunión en casa 
4. Reunión de hotel concertada por su equipo upline  

La clave es determinar qué ajuste se adaptaría mejor al individuo y elegir el mejor 
formato para él.  Recuerde que a veces puede tomar una combinación de las 
presentaciones anteriores antes de que un prospecto se sienta lo 
suficientemente cómodo como para inscribirse en tu negocio. 

Paso 6.  Monitoreo y Seguimiento 
Es clave hacer un seguimiento con sus prospectos dentro de las 24 horas de su 
primera exposición a su oportunidad de negocio, para capitalizar su entusiasmo 
inicial y responder a sus preguntas. 

Al hacer el seguimiento, siempre pregunte:"¿Qué es lo que más te gustó de lo 
que viste?". en lugar de "¿qué te pareció?" ya que esto enfoca su mente en los 
aspectos positivos en lugar de las preocupaciones o dudas iniciales que puedan 
tener. 

Pídales que califiquen su interés en una escala de 1 a 10 con 1 sin ningún interés 
y 10 que estén listos para comenzar de inmediato y estar preparados para 
patrocinarlos allí y luego si están listos para tomar esa decisión. 

Una vez que digan que sí a su oportunidad, guíelos a través del proceso de 
inscripción y la Orientación Inicial (GSO) 
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Paso 7. Estrategia y Consejo Semanal (con su Upline Activo) 
El asesoramiento con tu upline activo (idealmente diamante y arriba) es una clave 
importante para tu éxito en tu negocio pues te da la oportunidad de aprovechar 
la experiencia de aquellos que fueron antes que tú. Aunque en última instancia 
usted es responsable de su propio éxito, usted es parte de un equipo que le 
ayudará tanto como usted se lo permita. 

Recuerde que su patrocinador y upline Diamante o superior tienen un interés 
personal en su éxito, por lo que respete su tiempo y consejos como corresponde. 

Aprender de la experiencia de otros le dará la oportunidad de crecer a un ritmo 
más avanzado. 

 

Paso 8. Duplicar y girar el patrón 
El éxito de su empresa dependerá en última instancia de su capacidad para 
duplicar este patrón comprobado de ocho pasos y de usted mismo, a través de 
las personas que se inscriba en su organización.  No importa lo que hagas, 
aquellos que traigas a tu organización duplicarán la mayor parte de tus buenos 
hábitos y no tan buenos. Tú eres su ejemplo y su líder, sé lo que quieres que los 
demás sean dentro de tu organización. Esto es desarrollo personal para su 
prosperidad. 

Asegúrese de practicar lo que quiere que su organización produzca y siga 
fielmente el patrón de ocho pasos.   

Mantener el mensaje simple permitirá a las masas entender mejor y luego 
replicar y duplicar sus acciones de manera efectiva. MSS significa Mantenlo Súper 
Simple, para que todos puedan entender y progresar. 
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Todo el mundo que hace un poco en tu organización se sumará para crear un gran 
éxito.  Construya su organización como el modelo que los demás aspirarán a 
seguir y duplicar.  Un líder es alguien que dirige con el ejemplo. Siempre debes 
hacer exactamente lo que deseas que otros hagan.    

Recuerde siempre: Lo que HACE habla tan fuerte que lo que DICE no puede ser 
escuchado. Las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras... sólo 
hazlo y se hará... ¡ve a Diamante y más allá! 

  

Programas efectivos para desarrollar tu negocio 
Para un resumen visual de estas técnicas de construcción de negocios por favor 
refiérase a la Tabla de Enfoque (FB) 

Constructor de anchos 

Su meta siempre debe ser tener 6 patas fuertes corriendo a por lo menos 10 
generaciones de profundidad.   

Relaciones clave 

Necesita construir al menos 5 relaciones clave en cada una de sus patas que 
tengan 10 generaciones de profundidad, para garantizar la seguridad a largo 
plazo de su organización. 

Cargador de profundidad   

Es de vital importancia trabajar en profundidad bajo los IBOs inscritos 
personalmente (PE) para asegurar el éxito continuo de su negocio.  Todos los 
demás IBO de PE podrían ser viablemente cualquier número de posiciones en su 
organización en profundidad, es de vital importancia que usted aún trabaje 
personalmente con esos individuos y los trate como si fueran inscritos de primera 
línea.  Hacer lo contrario es crear huérfanos dentro de su organización que no es 
congruente con la creación de crecimiento a largo plazo. 
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Tu objetivo es ayudar a los miembros de tu equipo personal y a aquellos que se 
encuentran en profundidad a comenzar correctamente y luego dirigir tu atención 
a aquellos que quieren comprometerse plenamente.  A medida que identifiques 
a aquellos que son constructores trabajarás en cada etapa de PE hasta que tengas 
entre 15 y 20 niveles de profundidad en los IBO activos y hayas creado 3-4 líderes 
en cada pata. 

Como mínimo absoluto, debes tener al menos una pierna de 1 a 10 generaciones 
en profundidad para proporcionar un ejemplo y fomentar los comportamientos 
correctos en toda su organización. Este ejemplo valida la información que usted 
está promoviendo y enseñando. 

 

Tu responsabilidad es asistir constantemente a los nuevos IBO más excitados 
para que comiencen a trabajar adecuadamente.  Usted no puede asumir que 
ellos saben cómo hacerlo. Trabajar para conducir las patas más profundamente 
causa emoción e impulso para construir para todos los IBO inscritos por encima 
de aquellos con los que está trabajando.  Por lo tanto, multiplica sus esfuerzos 
patrocinando y activando nuevos IBO en profundidad. 

Recuerda duplicar a tu líder.  En un negocio en crecimiento, usted debe identificar 
y trabajar con tres o cuatro líderes en cada pata.  Un líder, respaldado por un 
líder, consolida la actividad continua y fomenta el crecimiento continuo. 

Para el momento, usted ha construido 6 patas fuertes a 15 a 20 niveles de 
profundidad que contienen 3-4 líderes por pata, usted habrá construido una 
organización amplia y rentable que también es profunda y estable. Recuerde que 
la consistencia y la persistencia son factores clave para su éxito continuo. 
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Identificación y desarrollo de líderes 
Al continuar construyendo relaciones claves y profundizando en cada una de tus 
patas, podrás identificar a aquellos que están listos para correr ahora; estos son 
tus líderes potenciales.  

Trabaja en profundidad y aparecerán líderes. 

¿Cómo identificar a un líder? 

Podrá identificar fácilmente a los líderes potenciales porque estarán 
completamente conectados a su sistema de entrenamiento así como a su upline 
activo.  También ejecutarán todos los pasos del Patrón de 8 Pasos y enseñarán a 
los miembros de su equipo a hacer lo mismo. 

A medida que construyas en profundidad también podrás identificar líderes 
potenciales por las siguientes características. Estos líderes; 

• Tener un sueño y saber su "por qué" 
• Mantener una actitud positiva 
• Sigue la "Regla de Oro". 
• Permanecer flexible, orientado a los objetivos y orientado hacia su sueño. 
• Son buenos oyentes 
• ¿Son personas íntegras? 
• Manténgase conectado y haga buenas preguntas 
• Están comprometidos a compartir la oportunidad al menos 5 veces por 

semana y son constantes "Ratreadores de Emprendedores". 
• Son jugadores de equipo y están enfocados en ayudar a los demás primero 
• Asistir a todos los eventos a los que están calificados 
• Están comprometidos con el desarrollo personal 
• Comprender la importancia de escuchar audios y libros recomendados 

para fines informativos, motivacionales y de asesoramiento. 
• Leales al uso de sus propios productos, recursos y servicios. 
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• Mantener el producto y apoyar las garantías colaterales para asegurar la 

disponibilidad inmediata. 
• Mantener un compromiso con los altos valores personales, honestidad, 

lealtad, seriedad e integridad absoluta. 
• Son grandes promotores 
• Nunca pasar la línea descendente negativa 
• Edificar siempre a los miembros de su equipo upline y downline en cada 

oportunidad. 
• Lidera con el ejemplo 
• Están orientados a la solución 
• Servir a los demás de manera consistente y voluntaria 
• Tener una actitud de gratitud en vez de una de derecho. 
• Han desarrollado confianza en su liderazgo 
• Siga y enseñe el Patrón de 8 Pasos 

Una vez que usted haya identificado a estos individuos claves, una relación que 
se construye en una amistad nacerá y la mejor inversión de su valioso tiempo será 
con estos líderes.  Las relaciones íntimas son lo que construyen y sostienen los 
negocios sólidos. 

La clave para atraer a las personas con estas cualidades es ser líder y exhibirlas tú 
mismo.  Le sugerimos que eduque a los miembros de su equipo para que 
construyan el negocio en regiones donde los miembros de su equipo activo de 
upline están trabajando; trabaje con inteligencia y no con fuerza, sinergizando 
sus esfuerzos. 

Promueve, edifica y trabaja con tu equipo de liderazgo y ellos trabajarán contigo 
y para ti. Aproveche esto al máximo y enseñe este principio a toda su 
organización. Al hacerlo, usted repartirá la carga de responsabilidad 
asegurándose de que puede trabajar con múltiples grupos y construir un negocio 
altamente rentable en el proceso. 

 



 

 16 de 23 

PATRÓN PARA EL ÉXITO | © UCAN2 Global Ltd 2017 

 

 

 

El camino hacia el rango 
Haciendo y enseñando el Patrón de los 8 Pasos junto con el programa Go-Getter 
(GG), desarrollarás un negocio sólido y rentable para ti mismo, que a su vez se 
convierte en el modelo para la duplicación en tu organización. 

Usted debe ver esto como una fórmula para el éxito y duplicar esa fórmula en 
todo su grupo, para crear una estructura sólida y un negocio altamente rentable. 

 

Patrón para el éxito - Nuggets 
Nugget 1 – Sueño 
¿Por qué necesitamos un sueño? Para muchas personas un sueño les da 
esperanza.  Cuando tenemos un sueño, esperamos algo.  Esta esperanza se 
convierte entonces en combustible para el deseo, y el deseo nos impulsa.  Sin 
embargo, ¿el deseo nos impulsa a alcanzar nuestros sueños?  No, en verdad, el 
deseo finalmente trae consigo la disciplina que nos lleva a hacer los ajustes 
necesarios en nuestra vida para cumplir el sueño. 

¿Cuáles son algunos de tus sueños? ¿Has tenido un sueño irrealizado durante 
mucho tiempo?  Recuerde, la cantidad de disciplina que usted está dispuesto a 
aplicar a su vida, no el deseo, determina su destino. 

Nugget 2 – Destino 
Un sueño nos da un destino, o a donde ir.  Un proceso o viaje es necesario para 
alcanzar nuestro sueño o nuestro destino.  Es durante este viaje que se nos 
presenta la oportunidad de crecer.  Cuando tenemos sueños no realizados, no es 
porque hayamos fracasado o porque el mundo conspire contra nosotros, aunque 
a veces parezca que sí... 
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Puede ser simplemente porque no aprendimos a disciplinarnos o a aceptar la 
necesidad de crecer. A nadie le gusta la palabra cambio, ¿cuántas veces hemos 
oído las palabras, "no intentes cambiarme"? Esto viene de la tendencia natural, 
no querer ser controlado.  Sin embargo, cuando nos negamos a enfrentarnos a 
un cambio muy necesario en nuestras vidas, nos permitimos ser controlados por 
nuestro entorno. 

Una de las razones de esto, es que nuestro enfoque principal está en nuestro 
sueño, sin entender que podemos necesitar cambiar algunos de nuestros viejos 
programas y hábitos que nos impiden alcanzar nuestros sueños. 

Muchas personas intentan algo varias veces, sólo para estar continuamente 
decepcionadas por el resultado.  Esta decepción puede hacer que renuncien a sus 
sueños, y concluir que son inalcanzables. 

Cuando nos damos cuenta de que nuestro sueño es un destino y empezamos a 
ver el viaje como una oportunidad de crecimiento personal, podemos aceptar los 
cambios necesarios para llegar a nuestro destino. 

Nugget 3 – Trabajar 
Debemos estar dispuestos a trabajar, y la mayoría de la gente lo está, pero 
algunas personas se frustran cuando no ven inmediatamente los frutos de su 
trabajo, porque no sienten que están logrando nada.  La gente tiene un deseo 
natural de conectarse con un propósito de algún tipo. 

Hay dos maneras en que podemos trabajar, ya sea duro o inteligente... 

¿Con qué frecuencia ha escuchado a alguien decir que trabaja con inteligencia y 
no con fuerza? La verdad es que deberíamos trabajar con inteligencia y esfuerzo, 
pero trabajar con inteligencia es simplemente averiguar cómo trabajar 
eficazmente. 

La gran clave está en aprender a invertir tu tiempo y no sólo cambiarlo por 
dinero.  Asegúrese de que el tiempo que invierte ahora, le da un retorno sobre 
esa inversión de tiempo en el futuro. 
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Necesitas trabajar con inteligencia y esfuerzo para ser verdaderamente eficaz. El 
bien más preciado que todos tenemos es el tiempo, aprende a invertirlo 
sabiamente. 

Nugget 4 – Metas 
Una vez que nos hemos dado cuenta de la necesidad de trabajar con inteligencia 
y esfuerzo e invertir nuestro tiempo sabiamente, entonces necesitamos 
establecer algunas metas. 

Las metas nos dan algo para medir nuestro progreso, si una meta no es 
mensurable entonces es inalcanzable... 

Es muy fácil confundir un sueño con una meta, y la gente a menudo pasa el 
tiempo dando vueltas en círculos tratando de lograr un sueño, sin entender la 
relación que el sueño tiene con un conjunto de metas.  Una meta puede ser un 
nivel específico en nuestro negocio o un nivel específico de ingresos, mientras 
que un sueño es la recompensa que se obtiene al alcanzar esa meta. 

Los sueños vienen de nuestras emociones, mientras que el logro de una meta es 
un proceso más mecánico, fijado y obtenido por la realización de tareas 
particulares.  El logro de una meta requiere que hagamos algo un cierto número 
de veces o que sigamos una cierta secuencia de pasos.  Al establecer metas 
podemos enfocarnos en la tarea que tenemos entre manos en lugar de la 
emoción del deseo asociado con un sueño. 

Nuestros sueños nos dan el deseo y el empuje para llegar a un destino 
determinado y comenzar nuestro viaje, nuestras metas nos ayudan a determinar 
dónde estamos en ese viaje en el camino hacia nuestros sueños. 

Aquí es donde se hace imperativo el uso de un sistema.  Un conjunto específico 
de metas mensurables que logran un conjunto de resultados específicos, sin 
emoción, es un sistema. A medida que gestionamos el sistema, logramos 
nuestros objetivos y al hacerlo habremos realizado nuestros sueños. 
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Permita que sus emociones se inviertan en sus sueños y simplemente 
concéntrese en las actividades específicas que le permitirán alcanzar sus metas.  
Si usted pierde su meta la primera vez, simplemente ajuste sus actividades y 
comience de nuevo, una y otra vez si es necesario. 

El apego emocional que tienes a tu sueño nunca se desperdicia o pierde, porque 
no lo basas en alcanzar tu meta. Recuerda... 

Metas - Mecánicas 

Sueños - Emocional 

 

Nugget 5 – Actitud mental positiva (AMP) 
Si crees que puedes, puedes, y si piensas que no puedes, no puedes. Tu actitud 
afecta tu desempeño mucho más de lo que la mayoría de nosotros apreciamos. 
Tu actitud es una herramienta y cada día que vives recibes entrenamiento en el 
uso de esa herramienta.  La herramienta funciona para usted porque ha sido 
entrenado para usarlo correctamente, o porque trabaja en su contra, porque ha 
sido entrenado para usarlo incorrectamente. 

Toda la información extraída de nuestro entorno cada día, buena o mala, 
proporciona entrenamiento para el uso de esta herramienta, si permitimos que 
nuestras actitudes se vean afectadas negativamente por fuerzas externas, 
entonces nuestras vidas pueden infectarse. 

Al igual que con las infecciones físicas y corporales, prevenir es mejor que curar, 
cuando se trata de nuestras actitudes.  Deberíamos revisar constantemente 
nuestras actitudes para asegurarnos de que están trabajando para nosotros y no 
contra nosotros en términos de los objetivos y sueños que queremos alcanzar. 
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Nugget 6 – Enseñabilidad 
Mantener una actitud mental positiva, nos ayuda a permanecer enseñables. Si 
no somos enseñables, rechazamos las cosas que provocarán el crecimiento en 
nuestras vidas y perdemos la capacidad de ver las cosas objetivamente en 
términos de dónde queremos ir en la vida. 

¿Adónde quieres ir y a quién escuchas para ayudarte a llegar? Si supieras cómo 
llegar a donde intentas llegar, probablemente estarías más lejos de lo que estás 
ahora.  Así que, encuentre a alguien que ya ha ido a donde quiere ir y haga lo que 
está haciendo.  Tu activo, conectado upline es un recurso increíble. 

Es a través de ser enseñables que obtenemos la información necesaria para 
completar el viaje. 

Nugget 7 – Vehículo para Oportunidades 
Un vehículo simplemente nos lleva del punto A al punto B. Todos necesitamos un 
vehículo de confianza.  Actualmente, más que nunca, hay cientos de diferentes 
vehículos de negocios por ahí.  Asegúrese de haber determinado si está utilizando 
un vehículo diseñado para el largo o corto plazo. 

Usted no quiere progresar en su viaje con sus sueños a la vista, sólo para que su 
vehículo se averíe y dejarle varado. 

Su vehículo elegido debe proporcionarle una oportunidad, una oportunidad para 
lograr el resultado deseado.  ¿Cuál es el resultado deseado? ¿Cuál es tu sueño? 
¿Cuál es su definición personal de éxito? 

El éxito es la realización progresiva de metas y sueños valiosos.  La Academia de 
Formación UCAN2 proporciona un vehículo de apoyo total que le permitirá 
alcanzar sus sueños. 
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Depende de usted; ¡fije las metas correctas para el sueño que desea alcanzar! 
Invierta emocionalmente en su sueño y trabaje para lograr sus metas. 

Consejos adicionales para la construcción de 
negocios 
Mostrar El plan (MEP) 

Usted puede hacer todos los demás pasos, pero a menos que comparta la 
oportunidad con otros Mostrando El Plan (MEP), su negocio no crecerá.  
Establezca una meta para ser un Go-Getter mostrando el plan un mínimo de 5 
veces por semana. 

Resto de activos 

En este tipo de modelo de negocio, su organización le duplica, por lo que es 
imperativo que usted se convierta en su mejor cliente, asegurándose de 
mantener su auto-envío cada mes. 

Escuchar Audios 

Los IBO que deseen que su negocio crezca escucharán contenido positivo e 
informativo en forma de grabaciones de audio todos los días.  Desarrollar el 
hábito y la rutina de escuchar audios recomendados, tales como "Audio de la 
semana" para la educación, estímulo, motivación e inspiración diaria. 

Familiarícese con el sitio web global de UCAN2 

Asegúrese de que usted y todo su equipo estén familiarizados con los recursos 
contenidos en el sitio web de UCAN2 Global (www.ucan2.global) y vuelva a 
consultar regularmente para obtener actualizaciones. 
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Lectura 

La lectura es vital para su crecimiento personal.  A medida que usted crece y se 
desarrolla personalmente, también lo hará su negocio.  Usted se encontrará más 
confiado y seguro en sus acciones.  Le sugerimos que empiece con los siguientes 
libros: La magia de pensar en grande, Cómo ganar amigos e influir sobre las 
personas, Cómo tener confianza y poder en el trato con la gente, The Go-Getter, 
Una vida con propósito, Tu mejor vida ahora, Piense y hágase rico, La ligera 
ventaja, El Efecto Compuesto y Go Pro - 7 pasos para convertirse en un 
profesional de Network Marketing. 

Desarrolle el hábito de leer por lo menos 20 minutos todos los días.  Resalte las 
secciones que atraigan su atención y haga todo lo posible para implementar estas 
ideas clave en su rutina diaria.  ¡Pronto te convertirás en lo que lees! 

Participar en las reuniones 

La asociación, el conocimiento, la motivación y la inspiración son claves para su 
crecimiento continuo.  Establezca y logre una meta de asistir a cada una de las 
reuniones a las que esté calificado para asistir, ¡a nivel local y nacional. 

Consejo Upline 

Establezca y logre una meta de consejería por lo menos una vez al mes con tu 
upline activo. Cuando aconsejas con los sabios te vuelves sabio.  Tu upline te 
ayudará a mantenerte a ti y a tu negocio en el buen camino y desarrollarás una 
amistad y confianza en el proceso. 
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Consejos para patrocinar actividades 
productivas y efectivas 

 

 Patrocine a personas que estén en su nivel social y económico y por encima 
de él. 

 Patrocine a las personas que usted ama, respeta, admira y quiere ser 
asociado con. 

 Patrocinar individuos; no grupos o asociaciones. Este es un negocio 
construido sobre relaciones personales. 

 Patrocine a la gente de uno en uno. 
 Patrocina a las personas que están en tu esfera de influencia, a las personas 

que conoces y que te conocen. 
 Patrocine a personas ambiciosas, confiables, ávidas de éxito, que estén 

dispuestas a trabajar y dispuestas a escuchar. 
 Patrocine a personas felices - ¡no se permiten gruñones! 
 Patrocine a personas que tienen un sueño ¡y están dispuestas a hacer algo 

al respecto! 
 Patrocine a personas que le gusten y con las que quiera pasar más tiempo. 
 Patrocine a personas con movilidad ascendente, no proyectos. 
 Patrocine a las personas más exitosas que conozca. 

 
Recuerde, usted está buscando a las personas que están buscando. 
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