




¿EL MEJOR CLIENTE 
SOMOS NOSOTROS? 



IMAGINAROS POR UN MOMENTO 



TAMBIÉN PUEDES PENSAR 
 Claro, que listo, la persona que te ha dicho que 

consumas los productos, lo dice para ganar dinero 
contigo.  

 Al final, reconocerás que estabas totalmente 
equivocado.  

 Es el mejor consejo que se le puede dar a la persona 
que está comenzando el negocio. 



El mejor cliente ERES TÚ 

USA PRODUCTOS EXIALOE 



Tienes un negocio que se 
basa en productos naturales 

¿Tiene sentido seguir comprando 
productos perjudiciales? 

“Sé el mejor ejemplo, 
empezando por ti” 



TÚ TIENES TU PROPIA 
TIENDA EN TU CASA 

SUSTITUYELOS  por los de tu tienda habitual 

“Se el mejor ejemplo, Empezando por ti” 



¿Te imaginas un panadero, que cuando acaba 
su jornada laboral, compra el pan en otro 

supermercado o establecimiento? 



IMPRESCINDIBLE PARA LA DUPLICACIÓN 

Consumir 90€ en productos 
 todos los meses como 

mínimo.  



Si antes de 20 o 30 días, una persona no ha 
comprado ningún producto, hay más de un 

90% de probabilidades de que no 
continúe con el negocio. 

Un 5% de los 
distribuidores que 

comienzan, ni 
siquiera han usado  
los productos  del 

kit. 





SOLUCIÓN 

Enseña a tu patrocinado a ganar 
dinero. No debe pasar más de un mes 

en hacer su primer distribuidor.  

Creación de la lista de contactos juntos. 
Llamadas y citas con la lista de contactos. 
Reuniones, ventas, etc…. 
Anima a asistir a formaciones y eventos. 



Si un distribuidor NOVEL o PROMESA   
gana dinero  en ventas el primer mes,  

es probable que siga adelante. 

Si un distribuidor NOVEL, hace equipo 
y  gana dinero de su red  en su primer 

mes,  ES SEGURO  que seguirá  
adelante. 



UN DISTRIBUIDOR QUE NO: 

• Consume productos. 
• Vende productos.  

• Crea red. 
 

TU EQUIPO HARÁ LO MISMO QUE TU HAGAS 
 MAL 

 REGULAR 
 BIEN 



¿ Qué tipo de distribuidor  
PREFIERES en tu equipo ? 

1/ Consume productos 
2/ Vende productos  

3/ Crea red 



¿ Qué tipo de distribuidor  
PREFIERES en tu equipo ? 

¿ Consumes ? = ERES CONSUMIDOR  

¿ Vendes ? = ERES DISTRIBUIDOR 

¿ Creas red ? = ERES NETWORKER  

SI AYUDAS A TU RED A GANAR DINERO: 
ERES UN EJEMPLO DE NETWORKER 

PROFESIONAL 



IMAGINA QUE TODOS LOS DISTRIBUIDORES 
NOS COMPROMETEMOS A COMPRAR CADA MES 

90€ COMO MÍNIMO. 



COMPROMISOS 

  Usar productos cada mes. 

  No comprar productos similares de 
otras marcas, aunque sean mas baratos. 

  Tener experiencias propias. 

 Compartir las experiencias. 

 Compartir los productos. 

  Compartir el negocio. 



LA EXPERIENCIA Y EL TIEMPO 
Todo es mucho mas fácil, cuando llevas tiempo 

dando a conocer: 

Tus productos, experiencias, profesión,  negocio… 

La gente te reconoce y te cree. Confía en ti, porque  
has demostrado que los productos y el negocio son 

fiables. Se sorprenden. Te preguntarán: 

“¿Todavía estas con lo del Aloe?” 
Veo que llevas tiempo y quiero saber más 

“¿Cómo te va el negocio?” 



TU MEJOR CLIENTE ERES TÚ 
 

INVIERTE  en ti. 
 

El rechazo que a veces recibimos, nos debe 
servir para seguir y demostrar a esas personas:   

 Que es CIERTO. 
 Que los productos FUNCIONAN. 

 Que el negocio ES FIABLE. 



DUPLICA LO QUE TÚ HACES 

ENSEÑA A TUS DISTRIBUIDORES NADA MÁS 
COMENZAR, A HACER UN PEDIDO DE  

PRODUCTOS  QUE PUEDAN NECESITAR. 
 

 ¿QUE PRODUCTOS SIMILARES USAN? 
 

 ¿ QUÉ PROBLEMAS DE SALUD QUIEREN 
MEJORAR? 



DUPLICA LO QUE TÚ HACES 

UNA VEZ QUE TU EQUIPO USE LOS 
PRODUCTOS, AUMENTARÁN  MUCHO LAS 

PROBABILIDADES DE ÉXITO.  

NUESTROS PRODUCTOS, TIENEN LA 
VENTAJA DE QUE SÓLO HAY QUE USARLOS  

UNA VEZ PARA CONVENCERSE. 



¿CÓMO VAMOS A HABLAR DE UN PRODUCTO 
Y  SER CREÍBLES, SI NO LO USAMOS, NI 

SABEMOS NADA SOBRE EL? 

• SUS EFECTOS. 
• SU SABOR, SU TEXTURA, ETC… 

•CÓMO SE TOMA. 
•EXPERIENCIAS. 
•COMPONENTES. 



No todo el mundo habra captado  
El sentido de esta formacion . 

 

¿ Lo has captado tu ? 
 

¡ENHORABUENA! 
Recuerda : Tu mejor cliente eres tu 


