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Lanzando tu Negocio en 90 minutos
Si tú quieres construir un gran negocio, tienes que aplicar los pasos de 
Recomendación y Duplicación de esta guia para que el distribuidor sea 
independiente en las próximas dos o tres semanas. Con esta guia vamos 
a hacer cinco cosas básicas y muy importantes para lograr la duplicación: 

1. Planificar y definir tus objetivos con este negocio.
2. Hacer una lista de contactos.
3. Aprender el arte de invitar.
4. Concretar las primeras reuniones personales o llamadas a tres.
5. Conocer la importancia de promover eventos.

I. Recomendación 

1º. Tu pequeña labor comercial: conseguir cuatro consumidores. 

En las primeras 24 a 48 horas consigue a cuatro personas que adquieran cuatro 
tratamientos 12in24 o  Acelerador del pack de 16 cajas. Empezar su propio testimonio 
con el 5º tratamiento, y le sobrará una caja de las 16.  

4x165=660, descuenta la inversión de 608€ y tus ganancias serán 52€. 
4x180=720, descuenta tu inversion de _____ y tus ganancias serán _______. 

Estos primeros cuatro consumidores pueden ser familiares, amigos, conocidos, 
compañeros de trabajo, etc. 

Esta acción es sumamente importante para obtener la primera prueba social y 
validación de los resultados propios lo cual aumentará la creencia en el producto con 
varias personas del entorno.  

2º. Agregarlo a los grupos de Facebook 12in24 y Equipo Valentus. Además mostrarle 
los recursos de la página web www.equipovalentus.com
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II. Duplicacion:
Veamos ahora con más detalle cada uno de los pasos necesarios para la duplicación: 

1. Planificación:
La planificación hace que crezca la motivación y el entusiasmo. 

Haga las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es su meta? (A corto, mediano y largo plazo) ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

• ¿Cuánto quiere ganar este primer mes o semana?_______________________________
• ¿Cuál es su meta de libertad financiera y cuando la quiere conseguir?___________

____________________________________________________________________________________
• ¿Qué nivel quiere lograr en la compañía y cuándo? ______________________________

____________________________________________________________________________________

Cuando ya está motivado con sus deseos, pasamos al siguiente punto: 

2. Crear una lista de contacto activa
Vamos a iniciar un arranque explosivo como el despegue de un avión con el 100% de 
la potencia. La mayoría de las historias de éxito en esta industria inician con una 
concentración de entusiasmo y trabajo en un periodo de tiempo corto. Y eso es lo que 
queremos hacer siguiendo los pasos de este manual. 

1º. Tomar acción masiva calculando el retorno: Vea el plan de pagos para saber 
cuánto vale el esfuerzo de las primeras acciones en el arranque. Hacer un ejercicio con 
la hoja del Plan Estratégico.  

Lista de competencias necesarias para que esto ocurra: compromiso, actitud, 
enfoque, sacrificios sociales, apoyo en las herramientas y el equipo, afinar las 
habilidades (practica el cierre y las objeciones constantemente), etc.  
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2º. De la lista de contactos elige los top 25 líderes para desarrollar el lanzamiento 
del negocio y mantén la lista en activo: Lo que queremos es que tenga a los mejores 
líderes dentro de su equipo, por eso tenemos que hacer una lista con él, si se queda 
solo, pondrá a cualquier persona en el negocio. En esas primeras llamadas tiene que 
llamar a los mejores, a los líderes que ya están listos para el éxito. 

Esas 25 personas pueden ser: 

• Líderes de la industria del MLM: ellos quieren ir a lo más alto.
• Emprendedores o gente de negocio: son personas que ya están

acostumbrados a invertir dinero y entienden el potencial, baja inversión y altas
ganancias.

• Líderes naturales, personas acostumbradas a trabajar con gente, entrenadores,
líderes políticos, de asociaciones, iglesias, etc.

• Personas que necesitan un ingreso extra.
• Personas positivas.

3º. Enséñale a sacar 10 minutos al día para ampliar la red de contactos. Haz con él 
una lista de al menos 25 personas y hazle saber que cuando él tenga al menos 10 de 
estas personas en su equipo su negocio va explotar. 

3. Aprender el arte de invitar
Enséñale a hacer un nuevo contacto. Un contacto no es una presentación de negocio. 

1º. Fundamentos de una llamada: 

• Presentación personal, breve historia para ponerte al día y despertar el interés,
la empatía y descubrir el FMP del prospecto.

• Resaltar las cualidades del prospecto y decir por qué les ha llamado.
• Hacer una propuesta de valor resaltando tres argumentos que despierten el

interés, por ejemplo:
1. Compañía nueva en crecimiento y expansión comercial.
2. Producto novedoso resulatado de la  combinación de dos grandes

sectores: el café y la pérdida de peso.
3. Pionero, los líderes quieren ser pioneros en el mercado.



GUIA DE INICIO RÁPIDO EN VALENTUS 5 

2º. Dale tres hechos: 

“Juan te llamo porque acabo de conocer una auténtica oportunidad, una compañía nueva 
con un crecimiento increíble, el año pasado quedó número uno con 966%.”  

“Con un producto novedoso y revolucionario, un café que te hace perder hasta 5 kilos ó 
30 centímetros en solo 24 días.” 

“Estamos abriendo el mercado español, y varios países, y tenemos la gran oportunidad de 
ser pioneros. ¿Cuándo nos vemos para explicarte el plan de oportunidad?” 

4. Concretar las primeras reuniones personales o llamadas a tres
1º. Invítalo a un Zoom con tu líder (llamada a tres): Invítalo a que vea la presentación 
en exclusiva o como mucho con tres personas más para que se sienta importante y 
pueda hacer las preguntas libremente. 

 “Quiero invitarte personalmente para que seas uno de los primeros amigos que pruebes 
el producto y puedas tomar la decisión de acompañarme.”  

2º. Hazle la presentación y háblale de las posibilidades de ingresos: 
• Venta directa para las personas que tienen negocios y quieren ganar un dinero

al menudeo. Ganancia de entre un 45% y un 50% de las ventas directas.
• Bonos de primera orden: háblale del potencial de los bonos rápidos cada

semana de 20 a 100 dólares por nuevos inscritos.
• Bono legado 100 al infinito en profundidad y a lo ancho ,y el bono colecta.
• Ingresos residuales para el largo plazo: háblale de la magia del equipo dúo, de

los ingresos pasivos  y quiénes tienen acceso a ellos.
• Bonos de liderazgo por ayudar a gente de su grupo a calificar a los niveles de

liderazgo.
• Bono coche desde 400 a 3000 dólares al mes.

No tienes que explicar el plan; si quiere saber más envíale un video del plan 
de compensación y envíale los videos.

Los líderes buscan información por si solos y luego hacen preguntas. Los nuevos no 
entienden mucho; dale las herramientas y transmite tu entusiasmo, lo que te hizo 
empezar a tomar acción en esta compañía. El entusiasmo es contagioso. Sé intencional 
e invítale a que se una a tu equipo y cierra. 
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5. Conocer la importancia de promover eventos
1º. Invítalo al siguiente evento del equipo. Enséñalo a promover eventos y  edifica 
tu línea de patrocinio. 

Las herramientas son duplicables, las personas no. Si les dan a elegir entre hacer 
presentaciones o promover, los grandes líderes del multinivel, eligen promover eventos. 

2º. Haz solo aquello que se duplique. Enseña los pasos anteriores a tu nuevo 
candidato. Haz un seguimiento programado.  

Libros recomendados: 
• Go Pro (Eric Worre)
• Padre Rico, Padre Pobre (Robert Kiyosaki)
• Los Secretos de una Mente Millonaria (T. Harv Eker)
• Riqueza Acelerada (T.Harv Eker)

Película recomendada:  
• El Fundador (de McDonald’s)
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