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1.SER SUPER POSITIVO:
Según estudios el cerebro genera cerca de
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60.000 pensamientos diarios,
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lamentablemente, se calcula que más del
80% de ellos, son negativos, invadidos o
provocados por los miedos, incertidumbre,
inseguridad, falta de confianza etc, lo que
hace un verdadero desafío estar siempre
positivo.

Por eso aquí te dejo 2 técnicas muy

simples pero potentes para que te entrenes.

A) SE AGRADECIDO
SIEMPRE Y POR TODO:
Anoche alguien falleció, ayer a alguien le
dieron una noticia trágica, esta semana
muchas personas en el mundo

se quedaron

sin trabajo o sus negocios quebraron, si tu te
levantaste, tienes techo, comida, salud y
trabajo,
muchos.

entonces agradece, estas mejor que

Puedes ver, oir, caminar, hablar, abrazar,
trabajar, allá afuera hay miles de personas
que quisieran tener la vida que tu tienes,
porque a lo mejor ellos tienen cáncer,
perdieron recientemente un ser querido u otro
esta en desgracia.

En fin, SÉ AGRADECIDO

TODOS LOS DIAS A TODA HORA

por lo que

tienes, deja de pensar en lo que NO tienes,
valora lo que SÍ tienes y levántate todo los
días en busca de aquello que sueñas..

B) ENFÓCATE EN
PRODUCIR
PENSAMIENTOS
POSITIVOS:
Si, se que dirás que no es fácil, y no digo que
lo sea, hay muchos cosas allá fuera que no
permiten que eso suceda, pero recuerda que
el tema de generar pensamientos positivos es
un entrenamiento y como tal requiere
práctica, entonces te voy a enseñar como
hacerlo:

Cada vez que inconscientemente tengas un
pensamiento negativo, busca la manera de
ponerle otro positivo encima: ejemplo:
llamando a prospectos y piensas:

estas

Nooo, me

van a a decir que no, que no les interesa; en
ese momento tu debes generar, un
pensamiento positivo: “y si sí les interesa “ y
entran y crecen ! Eso te dará el ánimo para
no decaer.

Gastamos la misma energía para

generar pensamientos negativos que
positivos, entonces enfoquémonos en lo
positivo.

2: COMO SER
PERSEVERANTE
Y DISCIPLINADO:
No existe en el mundo nada relevante que no se
haya alcanzado con disciplina y perseverancia,
quieres un cuerpo atlético y saludable?, eso no
se logra de la noche a la mañana… quieres
conseguir dinero y tranquilidad financiera para ti
y los tuyos, eso tampoco se logra de la noche a
la mañana, fijate que las cosas relevantes en la
vida no se logran de manera rápida.

Entonces

donde radica el ser disciplinado y perseverante,
radica en la grandeza de tu sueños, si tienes
metas y objetivos grandes y verdaderos entonces
ser perseverante y disciplinado no será un
problema.
Revisa tus meta, revisa tus sueños. Dale un valor y
deja de victimizarte,

SE DISCIPLINADO Y

PERSEVERANTE para que todo aquello que
deseas, se cumpla.

Ten paciencia y no esperes

resultados muy rápidos. ADVERTENCIA: si tus
sueños son débiles y frágiles entonces será dificil
que desarrolles esta habilidad.

3: DEFINIR METAS:
Una característica típica en todos
aquellos que alcanzan el éxito, es que
escriben sus metas y sus sueños, lee
bien, ESCRIBEN, incluso las ponen en
un sitio donde las ven de manera
constante para evitar ser olvidadas.
La mayoría de las personas dejan sus
metas en sus mentes y eso las hace
muy frágiles, en el tiempo se olvidan y
pierden fuerza.

Tenerlas escritas e incluso públicas en
algunas partes de tu hogar o en tu
computadora o celular, te hará recordarlas
constantemente y te enfocarás más fácil en la
consecución de las mismas.
Entonces, repite lo que hacen las personas
más exitosas del mundo, escribe tus metas,
ponle tiempo, recuerdas todos los días y
trabaja en función de ellas.

Si no se cumple

en tiempo y forma, redefine y continua, lo
importante es no detenerte hasta
conseguirlas, no importa el tiempo que tome.

4:ESTAR
ACTUALIZADO:
Tu imagínate que vas al medico ya mayor que
usa técnicas o medicina de hace 5, 10 o mas
años, cuando hoy por hoy existen
procedimientos y maneras más rápidas y
efectivas para tratar ciertos males. O que
todavía escribiéramos con maquina de
escribir, estilo 90´s, que loco verdad? Hoy la
industria del MLM cambió radicalmente su
forma de hacer negocios y de crecer.

Las practicas del pasado, ya no son
operantes en el presente.

Tienes que estar al

tanto de las nuevas maneras de prospección,
de las nuevas maneras de dirección, debes
estar actualizado sobre los beneficios de tus
empresa y sus productos, debes estar al tanto
de todo lo nuevo, eso hará que te perciban
como alguien flexible, moderno y actualizado,
lo que mejorará la percepción que se tenga
sobre ti y por ende inspirarás y generarás más
confianza en tus clientes y equipo.

5: ESTUDIAR SOBRE
LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y
TRABAJO EN EQUIPO:
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Lo he dicho muchas veces hasta el cansancio,
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el negocio del MLM, no es un negocio de
productos, servicios o sistemas de
compensación, éste es un negocio de
personas, por lo tanto especializarse en estos
3 temas es de increíble relevancia para poder
crecer:. A CONTINUACIÓN te comparto como
mejorar en estos aspectos.

LIDERAR,
es una actitud, no una posición, tiene que ver
con querer ayudar a otros a que alcancen o
suban donde tu ya llegaste. Significa
interesarse genuinamente por los problemas o
“dolores de tu equipo” significa estar
adelante inspirando con tus actitudes y
comportamientos

a que otros los imiten

porque saben que obtendrán
resultados.

buenos

El líder traza caminos para que

los demás sigan y crezcan como tú
hecho.

lo haz

Un líder es: empático, agradable,

sabe escuchar y siempre esta dispuesto a
ayudar. Toma la decisión de liderar,
independiente del rango en el que estes..

MOTIVAR:
Esta acción es más simple de lo que
imaginamos, motivar es recordarle a tus
compañeros la razón por la cual hacen el
negocio, pero más que eso, es recordarles
como se sentirán cuando lo logren.

En ocasiones se pierde el norte y entonces los
obstáculos aparecen y afectan el avance del
equipo, es cuando se necesita esa actitud
tuya de motivación que contagia.
Motivar es inspirar, ser positivo, ser alegre,
hablar siempre cosas buenas y que ayuden.
Motivar es evitar quejas, negativismo,
pesimismo que se confunde con realismo.
Motivar es una decisión que tomamos todos
los días.

TRABAJO EN EQUIPO:
Nadie logra grandes cosas trabajando solo.
Por naturaleza somos y buscamos
comunidad.

Siempre habrá personas que nos

ayuden cuando nos sintamos débiles o
desmotivados, por eso el trabajo en equipo
toma relevancia.

Cuando tu ayudas a otro

desinteresadamente, entonces otros te
ayudaran a ti cuando lo necesites y lo más
importante es que trabajar en equipo de la
sensación de nunca sentirte solo y siempre
contar con alguien cuando lo necesites.
Participa con tu gente, con tu equipo, haz
networking y crea nuevos vínciulos.

6: PROSPECTAR A DIARIO:
Cualquier negocios debe hacerlo, de lo
contrario es factible que muera.
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es como respirar, dejas de hacerlo y ya sabes
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la consecuencia.

hola@cristorres.es

La actividad más relevante

de cualquier negocio o industria es la
prospección que significa usar
constantemente las estrategias necesarias
para atraer personas que compren nuestros
productos o en el caso del mlm que se unan a
nuestra red.
Esta actividad hoy por hoy implica hacerse de
manera digital de lo cual hablaremos un poco
más adelante.

7. COMPROMETERSE
A ACOMPAÑAR AL
EQUIPO:

Es y se ha vuelto habitual escuchar de muchos
que empiezan en algún multinivel que su líder lo
abandono, o que cada vez que necesita ayuda,
no lo encuentra.

Eso habla de que hay una

“enfermedad” muy común en la industria y tiene
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solamente reclutar y reclutar y cuando logran
enrolar a alguien, entonces lo abandonan.

Si tu

entiendes que lo que la gente quiere, no es un
negocio, lo que la gente quiere es alguien que le
ayude a hacerlo, alguien que lo acompañe y le
ayude, por lo tanto si tu te conviertes en ese
alguien, tu éxito y tu liderazgo esta asegurado,
incluso porque esas personas hablaran muy bien
de ti y se unirán más fácilmente a tu red.

ASPECTOS TÉCNICOS Y
DE CONOCIMIENTOS.
Hoy vivimos en un mundo muy muy digital, eso
nos obliga, nos guste o no,

a evolucionar y

aprender o desarrollar ciertas habilidades que
el mundo y los negocios exigen. Vamos a
hacer un breve recorrido por aquellas
habilidades que debes tener o adquirir para
seguir adelante. Recuerda: hablamos de
TENDENCIAS y a las tendencias hay que
tenerlas en cuenta.

1: La base de todo:
Construye una MARCA
PERSONAL de atracción en
MLM.
Te explico, hoy los negocios se hacen
mayormente en digital, nos conocemos y nos
relacionamos por este medio, pero que crees,
la mayoría (80%) de quienes hacen redes de
mercadeo, no tiene ni generan confianza con
sus perfiles, es por esta razón que no logran
un alto nivel de prospección y efectividad.
Tener una MARCA PERSONAL es vital, (
aunque muchos "lideres" que no tienen ni son
Marca, te digan que no es necesario),
deciamos, es vital si quieres que te conozcan
bien e inspires confianza para que la gente se
una a tu negocio.

Debes causar una buena

impresión y eso se logra, de dos maneras:

A: Teniendo perfiles bien hechos y con
buen contenido, donde

te veas tú, donde

salgas tú, en publicaciones o videos hablando
de diferentes temas relacionados a tu
negocio.

Sé que es difícil para muchos pero

créeme que será algo muy potente y muy
buscado por los que llegan y que podrían ser
parte de tu equipo.

Generarás confianza,

credibilidad, compromiso y una reputación
que te llevará mucho mas lejos que alguien
que no construye su MARCA PERSONAL.

B: Construyendo una REPUTACIÓN, esto
significa dándote a conocer generando
autoridad,

por ejemplo dando alguna

conferencia, curso o simplemente generando
mucho contenido de preferencia en video
para que te perciban como alguien que sabe,
como un conocedor, especialista o experto en
un tema.

Crearás audiencia y seguidores que

les gusta lo que haces y te recomendarán.

En

esta etapa de tu carrera, empezaran a tocar
“tus puertas digitales” personas que se
quieren unir a tu red y eso simplemente te
impulsará hacia adelante y hacia arriba de
manera segura. Cambiarás el hecho de estar
persiguiendo gente a que ellos te persigan a
ti, así de potente es tu MARCA PERSONAL.

2: PERFILES DIGITALES:
Estamos, como lo vengo diciendo en un mundo
muy muy digital y no gana quien tenga mas
experiencia, ni títulos, ni reconocimientos, este
juego lo gana el que tenga más VISIBILIDAD, es
por eso que debes tener la mayor cantidad de
presencia en las diferentes redes sociales ya
que por todas pueden llegarte personas que
quieran hacer negocio o simplemente quien te
encuentra en una red, irá a buscarte en otras
para validar tu imagen o tu contenido y así
confiar más fácilmente.

Quien te encuentra en

Facebook, seguro te buscara en Instagram y
viceversa, también trataran de encontrarte en
LinkedIn o en Tik Tok o si haces videos intentaran
encontrarte en YouTube.;

a todo esto es o seria

ideal que tuvieras un sitio web para que de esta
manera tengas mayor relevancia.
recuerda de
mejor.

Solo

nuevo, entre mas visible seas,

3: SABER PROSPECTAR DE
MANERA DIGITAL:
Este punto creo que es un gran dolor para la
gran mayoría.

Tu que pensaría si estas en una

reunión y te presentan a alguien quien después
de 5 minutos de conversación te dice: “Sabes,
me encantas y quisiera casarme contigo” cual
seria tu reacción, cual seria tu respuesta,
obviamente es poco o nada probable que
aceptes tan alocada petición y ademas creo
que te generaría una sensación no muy
agradable.

Pues es lo mismo que
hacen la gran mayoría de
networkers, saludan por
redes sociales y cuando les
responden lo primero es
presentar la propuesta,
preguntar si le gustaria
iniciar un nuevo negocio, la
típica "te guastaría ser tu
propio jefe etc etc "y
empiezan a vender
productos y oportunidad
de manera inmediata, en
fin, andan por la vida
“proponiendo matrimonio”
en las redes sociales con
un nivel de efectividad
bajísimo.
Es importante que
desarrolles la habilidad de
entablar diálogos de
confianza con tus
prospectos para que al
final tengan un feliz
término. En otro ebook te
hablare y profundizaré
como hacer esto.

4: HACER SEGUIMIENTO
CON HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS:
Aquí hablo de manera personal y con
conocimiento de causa.

Me han invitado

infinidad de veces a un negocio multinivel y al
no aceptar, jamas volví a saber de ellos, incluso
si son cercanos.

Hay que entender que no

siempre estamos listos para empezar al
momento de ser invitados, tal vez no tengo la
información correcta, estoy en un trabajo a
gusto, ignoro las ventajas reales de tu negocio
etc, pero si me sueltas y no me educas, jamas
estaré contigo.

Imagina el siguiente escenario: Hoy me invitas y
te digo que no porque estoy cómodo en un
trabajo, tu jamas me hablaste de nuevo y yo un
mes después, me quede sin trabajo y es posible
que en ese momento este mas vulnerable y con
más atención para entrar a tu negocio.
hiciste seguimiento, me perdiste.

No me

O

simplemente te digo que no porque no entendí
el modelo, solo me hablas de dinero y tu querías
que yo firmara de inmediato, que pasaría si me
haces seguimiento, me envías información y me
educas, es posible que una, dos o tres semanas
más adelante decida ingresar contigo..

Ves la relevancia de hacer seguimiento.

Para

ello debes tener y conocer ciertas herramientas
para no hostigar a los candidatos y pedirles
permiso para mandarle información vía correo
electrónico o mensajes..

Si desarrollas un

sentido de familiaridad, ten la certeza que es
muy posible que él o algún conocido ingresarán
a tus filas, más temprano que tarde, pero solo
si les haces seguimiento.

5. TENER HABILIDADES
DIGITALES:
Imagina este ejemplo, estamos en la época
en la que no existían autos y nos
movilizábamos en burros o caballos.
los

Aparcen

coches que nos ayudan y nos mejoran la

vida, pero tu dices: no no, yo sigo andando en
burro.

Suena ilógico verdad?

Es lo mismo

que sucede si tu dices: Noooo lo digital no es
lo mío, es que no le sé, es que ya estoy
grande o mayor.

El deseo de aprender es

algo que esta en todos los seres humanos, es
un tema de voluntad.

Hay personas de 70 y

80 años que empiezan estudiar y aprenden
por que aprenden….

Desarrollar habilidades
digitales te permitirá crecer
mucho más rápido, tu Marca
Personal será mas potente y
serán mejor peribid@ por tu
equipo, clientes o futuros
colaboradores del negocio.
No es necesario que te
conviertas en un experto
pero si debes tener nociones
básicas de las herramientas
que hoy se usan para el
desarrollo del negocio.
Recuerda: “para que cruzar
el océano nadando, si hay
aviones” o para que “usar
velas si hay luz eléctrica”.
Creo que el mensaje es
claro.

6. INVERTIR TIEMPO Y
DINERO EN CRECER COMO
PERSONA PARA CRECER TU
NEGOCIO:

Hay que entender que un negocio es un negocio
y requiere de inversión de tiempo en
capacitarse y dinero para pagarle a aquellos
que me enseñaran un camino más rápido y
seguro al éxito.

El dinero es energía y entre

más dinero le inviertes a tu capacitación, más
energía le pones, más aprendes y más fácil ves
los resultados.

Es un

grave error pretender

crecer un negocio sin inversión , quienes lo
hacen recorren un camino demasiado largo que
al final le sale más costoso porque como reza
aquella frase popular “ lo barato sale caro

Imagina que vas a recorrer en tu coche una
distancia de 500 kilómetros y para ello hay 2
carreteras, una es una autopista maravillosa,
segura y cómoda, pero obvio allí hay peajes que
hay que pagar para poder cruzarla y tardar 5 a
6 horas para llegar seguro a tu destino.

Sin

embargo hay personas que eligen “NO PAGAR “
el peaje y se van por la carretera que rodea la
montaña, esta en peor estado y tarda
muchísimo más, aquí el riesgo de accidente es
mas alto, es mucho más cansado y el tiempo te
aseguro será de muchas más horas.

Cual

prefieres, si tendiendo el dinero no inviertes en
ti.

RECUERDA:

EL NEGOCIO DE MLM NO ES UN NEGOCIO DE
PRODUCTOS O SERVICIOS, NI TAMPOCO DE
DINERO.

ES UN NEGOCIO DE PERSONAS Y DE

LIDERAZGO.

TODOS LOS MLM FUNCIONAN Y LA

INDUSTRIA FUNCIONA, PERO NO SIEMPRE LAS
PERSONAS FUNCIONAN, POR ESO DEBES CREAR TU

MARCA PERSONAL, (GRAN TENDENCIA)
PREPARARTE Y CONVERTIRTE EN EL COLABORADOR
(A) DIGNO DE ESCALAR A LOS NIVELES QUE ALLÍ SE
PROPONEN..

Espero te sirva la información que encuentras aquí.
Ha sido obtenida y recopilada en profundas
investigaciones de grandes líderes tanto de Multinivel

como de áreas de Mercadeo, tendencias y

negocios.

Aplícalas y recuerda que el futuro de la

industria es el desarrollo de una potente, confiable y
poderosa MARCA PERSONAL.

Sígueme en
mis redes...
para que aprendas mucho más.

@alejandro_marcapersonal

