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Tu Plan de Negocios 
 

Bienvenido a tu proyecto de negocio... 

Es el deseo de cada líder verle lanzar su nuevo negocio al ritmo que usted elija, guiándole a tomar ciertas 
medidas, podemos ayudarle a asegurar que será productivo y efectivo en todas sus actividades de 
construcción de negocios. 

Con el fin de construir su negocio de manera rápida y efectiva, usted necesitará comprometerse 
completamente con los pasos de acción comprobados contenidos en tu Patrón para el Éxito (PFS). 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 (PFS) es simple, enseñable y sobre todo duplicable.  Su éxito final 
en 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) 

Sin embargo, antes de que nos adentremos completamente en el Patrón para el Éxito, necesitamos guiarle a 
través de los pasos requeridos para lanzar su nuevo negocio, y darle una vista de pájaro de qué esperar 
durante los próximos 30 a 60 días. 
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Primeras 24 Horas 

La clave más importante para su éxito en su nuevo negocio es cómo usted comienza.  Sus primeras 24 horas 
son cruciales; lo que usted haga ahora determinará su éxito en el futuro. 

Sus Primeros Pasos (dentro de 24 horas) 

1. Active su empresa solicitando el pedido inicial correspondiente. Cada uno de los productos de su 
empresa lleva puntos que se requieren para activar su negocio, discuta con su patrocinador las 
distintas opciones disponibles para determinar el nivel de pedido inicial más adecuado a sus 
objetivos. 
 

2. Trabaje con su padrino lo antes posible a través de los pasos contenidos en la Orientación inicial 
(GSO) con su patrocinador. 
 

3. Regístrese para la próxima presentación comercial / evento de formación. Estos eventos se llevan a 
cabo en diferentes lugares geográficos por su empresa o liderazgo de campo en una base regular y le 
proporcionará el conocimiento y las habilidades necesarias para llevar a cabo un negocio exitoso 

 
4. Regístrese para la próxima Convención. Los eventos son de vital importancia para el crecimiento de 

su negocio, usted debe tener como objetivo asistir a todos los eventos a los que está calificado para 
asistir.  

 
 
El lanzamiento perfecto 

Una vez que usted ha activado su negocio mediante la compra de su pedido inicial, es fundamental comenzar 
a crear su historia de éxito y la mejor manera de hacerlo es calificándose y posicionándose para empezar a 
ganar ingresos con su empresa elegida.    

Las primeras 24 a 48 horas es el momento más importante en el lanzamiento de su negocio y las acciones que 
tome ahora, influirán fuertemente en lo que suceda en su negocio durante las próximas semanas y meses. 

Su objetivo es alcanzar el rango fundacional de su empresa en las primeras 24 a 48 horas.  Este rango 
fundamental que se encuentra dentro de los planes de compensación de cada compañía dentro de la industria, 
es la piedra angular sobre la que se construirá su éxito futuro.  Alcanzando este rango lo más rápido posible y 
enseñando a otros a hacer lo mismo, establecerá las expectativas correctas y la duplicación dentro de su 
organización a medida que empiece a crecer. 
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Identifique a las personas clave para contactar (Su nivel y mas): Para poder ser calificado y empezar a crear 
tu historia de éxito, usted debe comenzar a presentar a las personas clave a su nuevo negocio de inmediato. 

Identifique su grupo principal: Primero, identifique de 10 a 20 o más personas que usted cree que serían 
los Empresarios Independientes más capaces (IBOs), si deciden inscribirse.  Piensa en la gente que 
conoces; 

• Ya tienen su propio negocio o son muy emprendedores.  
• Son altamente influyentes en su comunidad 
• Son proactivos, carismáticos y ya tienen éxito financiero. 
• Conocen un gran número de personas 
• Podrían convocar e invitar a 20 personas a un seminario web de lanzamiento y los 20 asistirían. 

Utiliza Memoria Jogger (MJ) para hacer una lista de tantos de estos "individuos principales" como sea 
posible.  Por lo general, las personas de esta lista son las más fáciles de hablar sobre su negocio y serán 
las más rápidas en unirse a tu equipo.  Las herramientas que necesitas para identificar y contactar a estas 
personas ya están disponibles en Facebook y otras plataformas de medios sociales.  Siempre que sea 
posible, debe ponerse en contacto con estas personas clave a través de una llamada telefónica personal, 
pero, por supuesto, se puede llegar a través de mensajes privados de texto y correo electrónico para 
obtener su permiso para enviarles una breve introducción a su negocio, en forma de un vídeo o sitio web. 

Identifique más fácil: Identifique a 10-20 o más personas con las que tenga una relación cercana y con 
quienes piense que estarán interesados en el negocio.  Piensa en la gente que conoces; 

• Son tus amigos más cercanos 
• Vendrían a tu casa sólo porque los invitaste. 
• Querría unirse al negocio simplemente porque usted lo hizo 
• Se reunirían contigo ahora mismo si les pidieras 

Estos individuos pueden ser influenciados al máximo debido a su relación con ellos, de nuevo utiliza Memoria 
Jogger para enumerar tantos como sea posible.  Estos dos grupos de personas formarán la base para su Lista 
de Candidatos Activos (ACL) que continuará expandiéndose y desarrollándose diariamente a medida que 
comience a hacer crecer su nuevo negocio. 

El objetivo: Identifique y contacte por lo menos 10-20 personas de cada grupo dentro de las primeras 24 a 48 
horas para programar sus presentaciones iniciales. Su objetivo es crear su historia de éxito tan pronto como 
sea posible y la mejor manera de hacerlo es posicionarse para ganar comisiones dentro de los primeros días 
de comenzar su nuevo negocio. 

La manera más rápida de inscribir dos IBOs dentro de las primeras 24-48 horas es contactando un mínimo de 
10-20 personas de su grupo central y 10-20 personas de su lista más fácil, utilizando los materiales 
recomendados por su compañía. 

Si todavía no te sientes seguro de acercarte a estas personas por tu cuenta, entonces deberías conseguir la 
ayuda de tu patrocinador u otro miembro de tu equipo activo de upline. 

No presuma y no prejuzgue: La experiencia nos dice que muchos de los que usted piensa que se unirán a su 
negocio probablemente no lo harán y muchos de los que usted piensa que no se convertirán a menudo en los 
mejores candidatos para su nuevo negocio y serán los que le ayudarán a crear su historia inicial de éxito. 
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Primeros 7 Días 

• Familiarícese con el sitio web de su empresa y su back office personal, así como con el sitio web de su 
equipo.  También puede visitar www.ucan2.global y utilizar todas las herramientas y recursos 
disponibles para impulsar su negocio y el crecimiento personal. 

• Programe sus primeras presentaciones de negocios, en línea o fuera de línea con la ayuda de su 
patrocinador u otro miembro de su equipo activo de upline. Invite a las personas de tu lista principal 
y más fácil de aprender sobre su oportunidad de negocio. 

• Asiste a tu entrenamiento semanal del Equipo dirigido por un miembro de tu equipo upline activo, ya 
sea en línea o fuera de línea.  Usted debe tratar de asistir a todas las presentaciones, entrenamientos, 
webinars y conferencias telefónicas que desee programar en su calendario. 
 
La formación y el desarrollo personal continuo son la clave del éxito en su nuevo negocio. 
 

• Continuar asistiendo a tantas presentaciones y seminarios web como sea posible. 
• Realice tantas presentaciones privadas para sus contactos personales, cuanto más de éstos tenga 

durante los primeros 7 días mejor. 
• Utilice Memoria Jogger (MJ) para seguir ampliando su Lista de Aandidatos Activos (ACL) para 

identificar más personas a las que contactar y trabajar con tu upline activo para introducirlas en tu 
nuevo negocio.  Debes tratar de agregar nuevos nombres a tu lista diariamente. 

• Trabaje con su patrocinador para desarrollar su "invitación" a los IBO potenciales, aprendiendo 
palabras y frases clave que ayudarán a despertar su interés al describir su oportunidad de negocio. 
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7-30 días  

Habiendo alcanzado esa posición fundamental en sus primeros días, su meta ahora es ayudar a tantas otras 
personas como sea posible a hacer lo mismo; esta es la clave para el éxito masivo en su negocio, porque esta 
es la piedra angular sobre la cual se construye cualquier otra posición en su Plan de Compensación.  

Si usted puede aprender los pasos necesarios para crear esta fundación para su negocio y luego ayudar a los 
miembros de su equipo a hacer lo mismo, usted habrá creado la duplicación en su negocio y sus ingresos con 
su empresa es potencialmente ilimitado. 

Claves esenciales para la duplicación 

1. Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia a largo plazo 
2. Consistencia, en lugar de velocidad es lo que produce resultados a largo plazo. 
3. Es el compromiso con su propio PORQUÉ personal lo que producirá consistencia a largo plazo. 

Recuerde: al igual que hay una diferencia entre Registrarse y Comenzar, también hay una gran diferencia 
entre Inscribirse y Patrocinar; 

Patrocinador - alguien que toma responsabilidad por otro 

Reclutador - alguien que coloca un nuevo IBO en profundidad y lo deja a sus propios dispositivos. 

Cada vez que patrocines personalmente a un nuevo IBO en el negocio, guíalos a través de los pasos contenidos 
en la Orientación Inicial (GSO) 

Recuerde: para ser exitoso dentro de la profesión de Network Marketing, usted necesita convertirse en un 
gran conector de personas para construir una red de distribución, que en última instancia mueve los productos 
y servicios.  Para hacer esto usted necesita infundir confianza y creencia en los nuevos miembros de su nuevo 
equipo, usted puede lograr esto siguiendo el documento de Orientación Inicial (GSO) con cada nuevo IBO. 
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Conviértase en un “Go-Getter” 

Es posible que hayas oído la historia del Go-Getter, un hombre que busca un jarrón azul atesorado.  Poco 
después de la publicación del libro titulado The Go-Getter, la gente comenzó a referirse a individuos enfocados 
y orientados a objetivos como Go-Getters.    

 

Nuestro Programa Go-Getter ha sido desarrollado para reconocer a aquellas personas que han decidido que 
quieren estar a cargo de su propio destino dentro del Network Marketing. 

El Programa Go-Getter = Actividad 

Al concentrarse en las actividades diarias correctas, usted creará hábitos de éxito que a su vez crearán impulso 
y crecimiento a largo plazo en su negocio.  

Para ser un Go-Getter, debes; 

1. Siga la docena diaria de Go-Getter Daily Dozen, contenida en el GoGetter Tracker (GGT) 
2. Mostrar el Plan (MEP) un mínimo de 15 veces por mes 
3. Manténgase siempre activo manteniendo su afiliación de lealtad cada mes. 
4. Personalmente, patrocinar un mínimo de 3 nuevos IBO por mes y presentarlos al Programa Go-Getter. 
5. Conéctese completamente al sistema de apoyo motivacional y de creación de negocio de su empresa 

y utilice los recursos en www.ucan2.global  

Felicitaciones... 

Siguiendo Tu Plan De Negocio (YBB), usted se ha preparado para un éxito rápido y sostenible en su nuevo 
negocio.  Estos sencillos pasos son sólo el comienzo, en las semanas y meses venideros, comprométase con 
su equipo de soporte en línea ascendente lo más posible y aproveche cada oportunidad para aprender y 
crecer. 

Sus esfuerzos serán recompensados, y el éxito será suyo, ¡juegue el juego y diviértase! 

http://www.ucan2.global/

