
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRABAJO



Cómo hacer el negocio

Sistema de Trabajo



• QUÉ OBTENEMOS CUANDO NOS ASOCIAMOS. EL 

CÓDIGO

• QUÉ ES SER DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE

• CUÁL ES LA RAZÓN DE SER DE LOS PUNTOS

•CUÁL ES EL CENTRO DE ESTE TIPO DE NEGOCIOS

• POR QUÉ ES IMPORTANTE DE CENTRARSE SIEMPRE 

POR ENCIMA DEL MÍNIMO



Sistema de Trabajo

• Producción Personal. Lo Urgente

• Producción de la red. Lo Importante



Producción Personal

• Se refiere a lo que debo hacer 
personalmente y que por lo general se 
basa en los compromisos que debo cubrir 
mensualmente y que no pueden ser 
aplazados, por lo que se le denominan 
“LO URGENTE”



Pasos específicos a tomar en 
cuenta para crecer:

• Lectura diaria: (por lo menos 1 hora en 
tiempo no productivo)
– Libros motivacionales. Como ganar amigos e 

influir en las personas, El vendedor mas grande 
del mundo, y temas parecidos

– Libros rompe estructuras. Aquellos que te 
obligan a analizar tu forma de pensar y razonar. 
“La Trampa de los manipuladores”, “La Caja”, 
“Quien se llevó mi queso”, “La Vaca” y parecidos

– Libros sobre multinivel. Para aprender sobre la 
industria. “Su Primer año en network
marketing”, “Marketing Multinivel”, “Manual de 
Multinivel” y parecidos.



Pasos …..

• Escuchar audios. Todos los días así como en el 
caso de la lectura debemos escuchar diferentes 
tipos de audios para motivarnos y prepararnos 
mejor. “Recuerde que cuando nuestra mente 
está ocupada trabajando en algo específico no 
divaga”

• Mantenerse conectado, no dejarse vencer por la 
apatía o por la depresión.

• Hablar con el patrocinador todos los días.

• Enviar 50 correos personalizados diarios para 
buscar nuevos contactos. “Recuerda que es tu 
negocio y mientras mas lo muevas mas crece”



Pasos ….

• Trazarse los objetivos que lo guiarán para 
lograr su crecimiento dentro de este 
negocio.

– Objetivo urgente

– Objetivo importante 



Objetivo Urgente
• Poner en números lo que necesito producir 

para pagar lo indispensable para vivir. 
(Renta, comida, transporte, gastos fijos, no 
lujos)

Necesidades Monto U$

Casa $300,00

Servicios $150,00

Transporte $100,00

Oficina $150,00

Comida $150,00

Colegio de los niños $150,00

Total $1.000,00



Cuáles son los medios que tengo

• Recuerde que está empezando, por lo que tiene en 
este momento dos formas de lograr este objetivo:
– Bono rápido
– Venta directa

• Recuerde que su meta es lograr mil dólares para 
cubrir sus necesidades mensuales

• Hagamos un ejercicio:
– Debemos saber exactamente cuánto debemos hacer con 

cada medio para que al final tengamos lo que 
necesitamos.

– En este caso haremos 500 dólares con cada forma de 
ganar



• Bono rápido: Recuerde que la compañía 
le convierte el 25% de los puntos con los 
que se inscribe cada nuevo prospecto, 
por lo que nos fijaremos en dos aspectos:

– Que por lo menos sean tres para participar 
luego del Power Pool y 

– Que la suma de los puntos con lo que se 
inscriban sumen 2000 puntos

Veamos



Ejemplo

LUISA

PEDRO

ANTONIO

MARÍA

TU

500 PUNTOS

500 PUNTOS

500 PUNTOS

500 PUNTOS

U$125

U$125

U$125

U$125

U$ 500.00



• Con esto ya tienes la mitad de tu meta que eran 
U$ 1000.00 

• Veamos como completamos los otros 500 con la 
otra forma que tengo de ganar, tomemos en 
cuenta que la base del ejercicio es con cajas de 
plus, el precio de compra es de 69 y el de venta 
74 dólares, cada uno ajustará el ejercicio a los 
precios de su país.







• Como vemos ya hemos rebasado nuestro 
objetivo de mil dólares:
– Nuevos inscritos que suman 2000 puntos que 

nos dan 500 dólares de multiplicar 2000 por el 
25%

– Venta de 2 cajas de plus donde la primera nos 
da 298 dólares, que al multiplicarlo por 2 nos da 
596 dólares a los cuales debo sumarle 25 
dólares mas porque de la segunda caja el 25% 
son 125 y no 100 como en la primera.

– Lo que nos da un total de 500 + 298 + 298 + 25 
=

U$1121.00 dólares 
Lo que excede por 121 dólares la meta trazada





Cómo hacerse Diamante de red

• Debemos entender qué significa el rango 
diamante y cómo sostenerlo
– Lo primero es entender cómo funciona la red 

de 4life, para poder comprender los rangos de 
calificación.

– Otro aspecto muy importante es que debo 
entender a profundidad lo que es el multinivel 
y aprender a duplicarlo a todos los de mi red 
para que hagan lo mismo que estoy haciendo 
para poder seguir creciendo y ascendiendo en 
el plan de carrera



DIAMANTE

6 FRONTALES + 3000 PUNTOS EN 
LOS 3 PRIMEROS NIVELES



Plan de incentivo 4Life:

Ej.  Tu objetivo como distribuidor independiente, al igual 

que todos los miembros de tu red, es mover 500 puntos al 

mes

TU
USTED

500

500 1er. Nivel

2%

500 2do. Nivel

25%

500
3er. Nivel

5%



Consumir, 

Distribuir

O

desarrollar



USTED

4 5 6

16 25

64

256

125

1,296

216

36

625

3

9

27

81

1 1 1

220 440 774
120 340 780 1554



Sistema de trabajo. Lo importante

• Ahora que tenemos claro hacia donde 
queremos ir, debemos entender el sistema 
que nos permitirá lograr lo planteado.

• Adicionalmente al trabajo personal 
señalado anteriormente debemos tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:
– Hacer la lista de prospectos
– Hacer las citas y explicar el plan de negocio a los 

nuevos prospectos
– Seguimiento y Verificación
– Duplicación
– Capacitación



Hacer la lista

• Escribe tu lista ahora, no lo dejes en tu 
memoria. 
No prejuzgues a nadie, no sabes quien es 
el que se convertirá en platino
Dedícale tiempo todos los días a añadir 
nombres nuevos a tu lista. 

• No escribas la lista en papelitos, hazlo en 
una misma hoja



Ayuda para realizar la lista
• Empieza colocando todos los nombres de los componentes de tu 

familia. Pareja, hijos mayores de edad, hermanos, tíos, primos, 
cuñados, etc.

• Luego añade a todos los amigos cercanos, compañeros de trabajo y 
personas de confianza. Estas dos te darán la lista de la tierra caliente.

• Luego empieza a colocar los nombres de las personas que te han dado 
tarjetas de presentación.

• Toma la guía de teléfonos de tu ciudad y empieza por la letra “a” y ve 
colocando en tu lista según los apellidos que vayan apareciendo a las 
personas que conozcas que tengan ese apellido, hazlo hasta la letra z y 
es muy probable que al terminar tengas por lo menos 500 nombres.

• Luego has lo mismo con las páginas amarillas por profesiones y sigue 
colocando nombres

• No importa si en ese momento no tienes el teléfono, o la forma de 
cómo comunicarte con esa persona, ya vendrá el dato.

• Cada vez que te acuerdes de un nombre corre a tu lista a anotarlo, no lo 
dejes para después.



Hacer las citas
• De nada sirve tener muchos nombres si no 

los contactas.
• Recuerda que lo importante es la cantidad 

de citas que hagas y no la cantidad de 
llamadas que realices.

• Ten presente que este es un negocio de 
muchos no´s por lo que debes tener muchos 
nombres en tu lista

• La cantidad de citas que hagas está en 
función de la cantidad de personas que 
quieres inscribir mensualmente según el 
objetivo urgente que te has propuesto



Realizar la presentación

• Ya has logrado las citas, llegó el momento 
de presentar el negocio:
– Introducir con tu presentación personal (sencilla)
– 5 minutos de la compañía o empresa
– 10 minutos producto  
– 10 minutos plan de negocios
– 10 minutos cierre
– Después de la información que te he dado y de 

aclarado todas tus dudas tienes alguna razón para 
no participar.

– Aprender a manejar las objeciones
• No tengo tiempo
• No tengo dinero

– Cómo vas a entrar como diamante o como líder



Seguimiento y Verificación

• Una vez que he realizado el contacto con el 
prospecto debo darle seguimiento y verificar 
el proceso, tenemos dos tipos:

• Cuando vendo un producto debo dar el 
seguimiento para verificar si lo está 
tomando, si lo hace en las dosis correctas, si 
ha tenido algún percance, para bajar la 
presión de cosas que le atañen al producto

• Cuando la persona se inscribe o está 
pensándolo debo dar seguimiento dentro de 
las próximas 48 horas como muy tarde



Duplicación
• Recuerde que este es un negocio de red, mientas mas 

enseñe a sus distribuidores a ser independientes, a 
ganar dinero, a entender el negocio, mejor será su 
futuro.

• Significa que debo transferir todo lo que se a mis 
distribuidores para que ellos puedan desenvolverse 
solos y así garanticen el éxito de sus negocios

• Imagínese que usted realiza 100 presentaciones al mes, 
mueve 1000 puntos en su código, inscribe 6 personas 
como mínimo cada mes, da capacitación a los nuevos, 
satisface las dudas de sus distribuidores.

• Ahora imagínese que ha duplicado bien y que tiene 20 
o 30 personas haciendo lo mismo, ¿cómo crecerá su red 
y su negocio?



Capacitación

• Recuerde que no puede enseñar a nadie si no se 
capacita y aprende lo mas posible sobre su negocio.
– Aprender sobre la compañía
– Aprender sobre los productos
– Aprender sobre el plan de compensación
– Aprender sobre multinivel
– Aprender sobre motivación

• Haga un plan de estudios y dedíquele tiempo a cada 
aspecto para que logre un negocio con futuro

• Recuerde que si sus distribuidores no ganan dinero, 
su negocio no tiene futuro, así que mientras mas 
ganen ellos mas seguro será su futuro



La Experiencia

Está demostrado estadísticamente que el

21% de los últimos millonarios del

mundo han logrado su fortuna gracias a

algún sistema de distribución en redes de

mercadeo, esto debido a los INGRESOS

RESIDUALES que este maravilloso

sistema de negocios ofrece.



En el mundo existen tres tipos de 
personas.

• Los que hacen que las cosas sucedan.

• Los que miran como las cosas suceden.

• Los que ni siquiera se enteran de lo que pasa.

¿En cual de estos niveles se encuentra usted?



MUCHAS GRACIAS

DIOS LOS BENDIGA


