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“Al usar �e Four Year Career®, mi negocio 
creció de 3.000 a 60.000 miembros, pasó de 
incorporar 400 empleados al mes a 4.000 al 
mes, y las ventas mensuales pasaron de 
$200.000 a superar los $3 millones”.

ADAM GREEN

“E�caz, poderoso, esclarecedor, auténtico, 
honesto, atrayente, convincente y motivador 
son solo algunos adjetivos que describen el libro 
de Richard Brooke �e Four Year Career®. Su 
libro es un regalo con un mensaje de esperanza, 
creencia e inspiración, que alienta y eleva a los 
demás más allá de lo que creyeron posible”.

RITA DAVENPORT

“No creo que haya mejor explicación de cómo 
funciona el Marketing de redes. ¡Y el análisis 
que hace Richard Brooke del «Valor del activo» 
de un negocio de ingresos residuales es 
simplemente brillante! ¡IMPRESCINDIBLE 
para cualquier trabajador online y sus 
potenciales seguidores!”

JOHN FOGG

“Lleno de increíbles hechos e historias, �e 
Four Year Career® constituye un libro que es un 
centro neurálgico de las verdades tal cual son. 
Lea esto y se sentirá más seguro que nunca de su 
futuro negocio de marketing online. 
Compártalo con los escépticos que conozca y 
FINALMENTE apreciarán el motivo por el 
cual eligió esta profesión (y también se le 
incorporarán muchos más).”

SONIA STRINGER

“Este libro increíble explica de manera detallada la 
industria del marketing online. ¡Si alguna vez soñó 
con crear su propio negocio donde controlara su 
propio destino, este libro es imprescindible!”

DR . KEN KOCHMAN

“¡Tengo el objetivo de asegurarme de que todos 
en marketing online lean este libro! En mi 
opinión, el libro número 1 de marketing de 
múltiples niveles. ¡Gracias por crearlo, Richard!”

FRAZER BROOKES

“�e Four Year Career® es una asombrosa 
explicación de cómo y por qué funciona el 
marketing online... cuando lo hacemos. Entréguelo 
a sus potenciales miembros para que tengan una 
perspectiva totalmente nueva sobre cómo funciona 
esta industria. Entréguelo a sus nuevos miembros, 
para inspirarlos a desarrollarse. El uso de este libro 
llevó a crear algunos de los más importantes 
imperios de nuestra profesión. Es lectura 
obligatoria para convertirnos en profesionales.”

ERIC WORRE

“Adoro usar �e Four Year Career® con todos mis 
nuevos inscritos. Les da una perspectiva realista de 
lo que crearemos juntos. ¡Cuando uno crea 
expectativas realistas para las personas, tiene 
miembros del equipo felices y productivos!”

KIERSTON KIRSCHBAUM

“De�nitivamente le conviene devorar estos 
libros DE INMEDIATO. Richard y Kimmy 
saben cómo hacer que sucedan las cosas de 
manera genial cuando se trata de desarrollar 
equipos. Conozco mucha gente en mi línea de 
trabajo como capacitador en el marketing 
online. Richard y Kimmy simplemente saben 
cómo hacer las cosas. Léalos ya.”

TODD FALCONE

“Como herramienta de perspectiva personal y de 
equipos, �e Four Year Career® es, de lejos, uno 
de los mejores recursos que tenemos para educar 
a la gente sobre el marketing online. Hace que el 
debate de seguimiento sea fácil y agradable. 
Compartimos este libro asombroso con todos 
nuestros nuevos socios comerciales, para 
desarrollar su creencia, aumentar la retención y 
para que puedan comenzar con el pie derecho.”

PAMELA & KEV IN BARNUM
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En 1977, Richard trabajaba en Foster Farms, la planta procesadora más 
importante de aves del mundo. Le faltaban 40 años para jubilarse, así 
que decidió cambiar la carrera, y a los 22 años se unió a la profesión 
de marketing online.

Al igual que para otros, los primeros años de Richard fueron difíciles. 
Hasta que hizo un descubrimiento y tres años más tarde ya tenía 
30.000 socios activos que hacían crecer el negocio junto a él. A los 
28 años de edad ya ganaba $40.000 por mes.

En 2017, si hubiera aguantado, Richard se habría jubilado en Foster 
Farms. No hubiera sido malo, solo diferente.

RICHARD BLISS BROOKE
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En marzo de 1992, la revista SUCCESS 
publicó en su tapa un titular acerca del éxito 
meteórico de la industria del marketing 
online. Por primera vez en los 50 años de 
vida de esta industria podía verse este tema 
en la portada de una publicación de medios 
masivos. En la imagen central, podemos ver 
al desmenuzador de aves favorito de la gente, 
devenido en el director ejecutivo, Richard 
Bliss Brooke. Fue la edición de mayor venta 
en los 100 años de historia de la revista.

Richard es profesional de Marketing 
online a tiempo completo desde 1977. Es 
ex miembro del Directorio de Direct Selling 
Association, ex miembro del comité superior 
de Ética de DSA y también:

• Es autor de los libros The Four Year Career® y Mach2: The Art of 
Vision & Self-Motivation. Además, es presentador del podcast 
Network Marketing Heroes

• Fue el propietario de una compañía de marketing online durante 30 
años (la vendió en 2017)

• Es experto y defensor de la industria
• Lidera seminarios motivacionales
• Es instructor de coaching ontológico
• Es propietario de BlissBusiness.com

Richard adora el golf, las motos marca Harley, el póquer, los botes, el 
buceo y los cuatriciclos. Pero su gran amor es su esposa Kimmy. Los 
Brooke viven en Lanai, Hawaii y en Coeur d’Alene, Idaho.

La historia personal de Richard es ciertamente excepcional y no 
es lo que la persona promedio decide lograr o puede lograr en los 
negocios. El marketing online no es para todos...tal vez ni siquiera 
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para la mayoría de las personas. Sin embargo, aquellos que lo eligen, 
en general, van perdiendo el interés en lo que refiere a lo que refiere a 
los ingresos. Desarrollar una organización de ventas lleva tiempo, en 
general, por lo que muchas personas no perseveran.

Afortunadamente, cuando los productos son excelentes, incluso aquellas 
personas que se dan por vencidas con respecto  a los  ingresos en ocasiones 
deciden continuar consumiendo dichos productos e incluso los 
recomiendan cuando lo consideran conveniente. Estas son las personas que 
componen la mayor parte de “la fuerza de ventas y el volumen de ventas”.

Al final del día, una persona ya puede determinar cómo hacer que 
algo funcione o no. De cualquier manera, cada actitud corresponde 
a una profecía que se cumple por su propia naturaleza.

“Está en la naturaleza de la revolución, derrocar un orden existente, en el que 
al principio hay muy poca gente involucrada. El proceso, de hecho, comienza 
con una persona y una idea, esta idea lleva a una segunda idea, que a su vez 
genera una  tercera y cuarta. Así, va juntando fuerza al punto que dicha idea se 
contradice exitosamente. Se absorbe en la sabiduría convencional o cambia al 
mundo por completo. Una revolución no solo requiere de municiones, sino de 
armas y hombres dispuestos a utilizarlas y a caer en la batalla. En una revolución 
intelectual debe haber ideas y defensores que deseen desafiar una profesión entera, 
al establishment mismo, dispuestos a dedicar sus reputaciones y carreras a divulgar 
la idea mediante hechos y también palabras”.

— JUDE WANNISKI, 1936-2005 
(Touchstone Books, 1978)The Way the World Works

Todos los ejemplos mencionados en este libro son hipotéticos. 
Recuerde que incluso solo el 5% de las personas que se dedican al 
marketing online intentan desarrollar un ingreso de activos y menos 
del 1% logra desarrollar algo que realmente genere dinero. Las únicas 
posibilidades de ingresos en las que debe confiar son aquellas que 
figuran en la «Declaración de informe de ingresos» de cada compañía en 
particular. En caso de que no se incluya una  copia de dicha declaración, 
puede solicitarla. Ahí podrá informarse acerca de la cantidad de 
ingresos que generan las personas en la compañía representada.
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PREFACIO

“Cuando Galileo invitó a eruditos a mirar a través de su telescopio para ver la 
nueva evidencia, se negaron rotundamente. No querían ver ningún dato que 
pudiera ir en contra de la visión de la tierra como centro del universo. Es difícil 
pensar en un episodio más revelador de disonancia cognitiva. Simplemente, 
cerraron los ojos.”

— MATTHEW SYED 
 

(Portfolio, 2015)

Este libro pretende ser una visión justa y honesta del marketing 
online. Al escribirlo, claramente defiendo el modelo comercial de 
marketing online pero soy también uno de sus críticos y agentes de 
cambio más importantes.

Desde 1977, veo como miles de compañías van y vienen...como en 
cualquier otra industria o profesión. Así que cuando una compañía 
nos dice que se convertirán en «el próximo gran éxito de la industria», 
eso no quiere decir nada. Es fácil hacer promesas. El trabajo durante 
décadas es lo único que demuestra  integridad y competencia. 

En primer lugar, la reputación de la profesión se crea por medio 
del despliegue publicitario...las promesas vacías y la manipulación 
para ganar mucho dinero con rapidez y poco esfuerzo…además del 
engaño sobre de qué trata realmente la opción financiera.

Black Box Thinking: Why Most People Never Learn
 from Their Mistakes–But Some Do
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Durante décadas, los clientes querían saber  si lo que les estaban 
vendiendo era el marketing online o de múltiples niveles y los 
representantes de ventas hacían  todo lo posible para convencerlos de 
que no era eso de lo que se trataba. NO era como la compañía de la 
que todos habían oído. Y sin embargo, lo era. 

Algunas compañías todavía promocionan este engaño; son claramente 
un modelo comercial de marketing online, pero insisten en que no lo 
son. La venta social y la venta de capitales de terceros son solo nuevos 
nombres elegantes para el marketing online. 

Más de 70 años de engaños y promesas vacías crearon una 
reputación de desconfianza. Dicha reputación es bien merecida y  
depende de nosotros cambiarla.

Además, se ven casos en los que quienes “ le encontraron la vuelta” 
notaron cambios enriquecedores en sus vidas a nivel financiero, 
físico, emocional y espiritual para siempre; todo gracias al camino 
del marketing online. 

Algunos dirían que no es justo que solo algunas personas creen el 
éxito que desean en marketing online. Yo diría que tanto aquellas 
personas que “estén interesadas” en el marketing online para 
generar un ingreso adicional como aquellas que lo ven como una 
alternativa de desarrollo de riqueza significativa tienen las mismas 
posibilidades de tener éxito. La vida no es justa si definen la 
justicia como algo en lo que “todos ganan”. Mis mentores nunca 
me prometieron que la vida sería justa. Solo me prometieron que 
“tendría una vida.” El resto dependía de mí.

Al leer este libro, aprenderá cómo y por qué funciona nuestro 
modelo comercial...cuando usted realmente se compromete. 

Nuestro modelo es desafiante. La mayoría de las compañías cierran 
sus negocios. La mayoría de los productos no son realmente viables, 



xii

sin tener en cuenta aquellos productos de alta demanda como opción 
financiera. Además, la mayoría de las personas a quienes se les pide 
que se unan, no responden con una negativa. Tal vez la parte más 
difícil es durante el período de la carrera de cuatro años en que uno 
trabaja más duro y recibe menos dinero. Esta no es una opción de 
gratificación inmediata. La mayor parte del ingreso se retrasa...en 
general durante años.

En el primero o segundo año, tal vez no gane un ingreso importante 
acorde al trabajo realizado. Su ingreso es más lineal; esto significa que 
gana en proporción directa a los resultados que USTED crea.

Si logra formar un equipo exitosamente, este período lineal será 
breve en comparación con la segunda fase de ingresos...la fase 
residual o de composición. Estos son los años en que su ingreso 
se compone con los compañeros de equipo que hacen lo que 
usted hizo al inicio... desarrollar sus propios equipos. La fase de 
composición puede durar décadas, e incluso toda la vida.

La comparación de la línea de tiempo es destacable: la fase de desarrollo 
difícil contra la fase de composición. Los que tienen éxito se enfocan en 
la fase de composición para motivarse durante el desarrollo.

El desafío para alcanzar el éxito no reside en el carácter o ética 
laboral de las personas. Se encuentra puramente en la motivación.

La motivación es la historia que nos contamos sobre si el 
trabajo vale la pena o no. Si creamos una historia llena de dudas, 
frustración, miedo, o incluso de cómo «no deseamos molestar a 
nuestros amigos», entonces estamos más motivados a evitar hacer el 
trabajo que a hacerlo. Uno de los objetivo de este libro es ayudarlo 
a crear su propia historia sobre el marketing online. Tal vez las 
perspectivas y la información que encuentre en este libro lo ayuden a 
tener otra mirada acerca del negocio (y de usted mismo).



xiiiPREFACIO

Posibilidades

Nuestra profesión en general es víctima de críticas y censura debido 
a que contamos nuestras historias y mostramos lo que es posible. 
Este libro no fue pensado para declarar qué le sucederá a usted, sino 
acerca de darle suficiente información para que usted decida por sí 
mismo qué es posible.

El éxito en el marketing online requiere de los mismos tipos de 
talentos, esfuerzos y compromisos necesarios que para tener éxito en 
cualquier otro negocio. Nada es gratis… porque la libertad no es 
gratuita.

DEL MISMO MODO EN QUE ALENTARÍAMOS A UN NIÑO A SEGUIR SUS 
SUEÑOS, ALENTAMOS A QUIENES ESTÉN INTERESADOS. SOLO UNO EN 

MILLONES GANARÁ UNA MEDALLA DE ORO OLÍMPICA. MENOS DEL 
5% DE LOS NUEVOS AGENTES INMOBILIARIOS VENDERÁ UNA CASA EN 

ALGUNA OPORTUNIDAD. ¿PERO CÓMO SABEMOS QUIÉNES SERÁN?

POR ESO ALENTAMOS A TODAS LAS PERSONAS CON LA VISIÓN Y 
AMBICIÓN DE UNA VIDA MEJOR A PERSEGUIRLA CON PASIÓN. PARA 
NOSOTROS VALE LA PENA ALENTAR A TODOS PARA QUE ALGUNOS 

PUEDAN ALCANZAR SUS SUEÑOS.
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EL PLAN  
40/40/40

«USTED PUEDE ESTAR DESARROLLANDO SU VIDA IDEAL 
O TRABAJANDO PARA GENERAR LA DE OTRA PERSONA. DE 
TODOS MODOS, SE CONSTRUYE EL SUEÑO DE ALGUIEN». 

— Richard Bliss Brooke
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D esde los inicios de la Revolución industrial hace más de 
250 años, la idea de una carrera fue trabajar (al menos) 40 
horas semanales durante 40 años para tener el 40% de lo 

que nunca fue suficiente en los primeros 40 años.

El plan 40/40/40

El camino que nos exigieron a la mayoría de nosotros ha sido:

1. Tener una buena educación…la admisión es un título de 
cuatro años.

2. Tener un buen trabajo en una gran compañía…con 
muchos beneficios.

3. Trabajar durante 40 años para jubilarse y disfrutar de los 
años dorados.

Todo cambió muchísimo desde entonces. Es más probable que su 
compañía se declare en quiebra para evitar pagarle la jubilación que 
se la pague.

Incluso los estados, condados y ciudades comienzan a enfrentar 
el hecho de que prometieron más de lo debido y no pueden 
cumplirlo y se declaran en quiebra para evitar pagar jubilaciones y 
las obligaciones de atención médica. E, incluso si la jubilación está 
allí...incluso un plan 401k...Casi no hay suficientes ingresos en 
este modelo para pasarla bien en sus años dorados. 
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¿Y qué pasa con el título de cuatro años? La mayoría de los 
adultos jóvenes que siguen el modelo universitario terminan bien 
capacitados para conseguir un empleo, pero con muchas 
deudas. Estas deudas no se pueden pagar en caso de quiebra, pocas 
veces se puede renegociar y la mayoría no puede pagarla. Como la 
mayoría de las personas de 30 y 40 años ni siquiera trabaja en la 
carrera en la que se especializaron, la deuda que tienen es una carga 
deprimente.

Nota: no estoy en contra de la educación o del empleo. Creo que 
ambos son inmensamente valiosos y gratificantes. Estoy en contra 
de creer que solo porque uno tiene las dos cosas, vivirá la vida que 
realmente desea...sería como estar en piloto automático para el éxito 
que uno imagina. 

Se llevaron el queso1. Hay una parte del queso en el marketing 
online. 

1Who Moved My Cheese? (¿Quién se ha llevado mi queso?) de Spencer Johnson

LA MAYORÍA DE LA GENTE SOLO SE DOBLEGA Y DISFRUTA DE 
SUS ÚLTIMOS MOMENTOS. NO SÉ, TAL VEZ PIENSEN QUE 

ESTA ES UNA PRUEBA Y LUEGO TENDRÁN OTRA OPORTUNIDAD.
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¿DE QUÉ SE TRATA 
EXACTAMENTE?

«CONSTRÚYALO UNA VEZ...GANE PARA SIEMPRE...
SIEMPRE QUE LO HAGA CORRECTAMENTE» 

— Richard Bliss Brooke
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¿Q 
ué es el marketing online?
En primer lugar, esto es lo que NO es el marketing online:

Una cadena minorista o un negocio tradicional. 
NO hay opción de ingresos para las otras personas involucradas, 
solo hay transacciones e ingresos directos para el propietario.

Franquicia. 
Aquí, usted compra básicamente un empleo de tiempo completo. 
Sus probabilidades de éxito son muy buenas si tiene de $25.000 a 
$2.500.000 y está dispuesto darlo todo, incluso trabajar de 60 a 70 
horas por semana.

Marketing de afiliados. 
Usted fomenta un enlace con un producto y gana una pequeña 
comisión sobre sus ventas. La distinción es que solo gana un ingreso 
sobre los clientes que deriva personalmente. También, puede o no 
gustarle el producto y usarlo usted mismo.

Marketing digital. 
Usted comercializa el producto en línea mediante el desarrollo de 
plataformas, páginas y canales. Gana un ingreso sobre sus ventas. 
Puede o no gustarle el producto y usarlo usted mismo.

Ventas directas tradicionales. 
Esta es la forma original de venta y negocios y es así desde hace 
miles de años. Lo contratan para venderle un producto directamente 
al público, a los líderes que le indique la compañía o a través de sus 
propios clientes potenciales. Usted solo gana por sus ventas. Puede 
o no gustarle el producto y usarlo usted mismo. Hay una opción 
en Ventas directas para desarrollar un equipo. A veces, puede crear 
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una sin ser «ascendido» para hacerlo. A veces, tiene que esperar 
hasta que alguien lo ascienda. En cualquier caso, sólo ganará una 
comisión sobre las personas que reclute para vender...es decir es la 
opción de un nivel.

Hay, por supuesto, muchas variaciones de lo anterior.

Qué ES el Marketing Online

El marketing online es una forma de venta directa también 
denominada marketing de multinivel. Se hace en forma personal, 
cara a cara, por Internet y los medios sociales y a través de ferias, 
correo directo y negocios operados por los propietarios, como los 
proveedores de atención médica y belleza y las tiendas de alimentos.

Ocasionalmente, el esquema clásico de pirámide se disfraza de 
compañía de marketing online. Las diferencias son claras y fáciles 
de discernir y las pautas se detallan más adelante en el libro.

La profesión de marketing online ahora produce más de $35,5 
mil millones en ventas anuales a través de 20,5 millones de 
personas en EE.UU. $182,5 mil millones en bienes y servicios se 
venden cada año en todo el mundo en la industria y hay más de 
147 millones de personas en todo el mundo que participan en cierto 
nivel de este concepto.

EL MARKETING ONLINE SE DEFINE POR LA REGLA DE QUE 
TODOS PUEDEN INSCRIBIR A OTRAS PERSONAS DESDE EL 

DÍA UNO. TODOS. DESDE EL DÍA UNO.
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Cuando se cumple, esto puede crear un crecimiento compuesto de 
la organización de ventas. La mayoría de los miembros no aprovechan 
esto, pero quienes lo hacen pueden desarrollar una fuerza de ventas.

Los miembros individuales pueden vender en forma individual muchos 
productos o simplemente usarlos ellos mismos y vender poco o nada. 
Una cifra realmente importante a preguntar sobre cualquier opción 
particular es... ¿cuál es la venta/ uso promedio por miembro? En las 
compañías más exitosas, ese número es de $400-$500 cada uno.

Esto se compara con un modelo de ventas directas más tradicionales 
donde el énfasis está en cuánto vende cada representante de ventas y 
está influenciado por las cuotas altas.

Por ejemplo: si una compañía en un modelo de ventas directas 
tradicionales quiere vender $500.000 por mes de un producto, 
puede contratar a 500 vendedores excelentes y darles un territorio 
protegido. Pero lo más importante que les daría es la cuota de $1.000 
al mes de ventas. 500 por $1.000 es igual a $500.000 en ventas.

En el marketing online, simplemente damos vuelta las cifras por medio 
de la regla de que todos pueden inscribir a otros desde el día uno. 
Combinamos nuestro crecimiento de representantes de ventas buscando, 
por ejemplo, crear un equipo de 1.000, cada uno de los cuales puede estar 
usando/vendiendo $500 al mes. 1.000 por $500 es igual a $500.000.

Lo más importante es que el equipo y sus ventas tienen la opción 
de crecer simplemente al aumentar la fuerza de ventas en lugar de 
tratar de que cada persona venda más. 1.000 personas en el equipo 
pueden llegar a ser 2.000 gracias a que cada miembro inscribe a 
uno más en el equipo.

Todo el proceso se ralentiza por el hecho histórico que menos del 
5% de las personas que se inscriben, registran alguna vez a otra 
persona, y solo eligen usar y venderles el producto a otras personas.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE VENDEDORES Y LAS 
PERSONAS DEL MARKETING ONLINE SON:

OTRA FORMA DE EXPLICAR EL MARKETING ONLINE 
ES...«MUCHAS PERSONAS HACIENDO UN POCO CADA UNA».

MuchasUna frente a

Vender $ 500.000

Algunas veces
Clientes

Voluntarios
Incentivos

Sin territorios

vendedores vende 
cada uno $500=  

$500.000

MARKETING ONLINEVENTAS 

Tiempo completo
Vendedores
Empleados

Cupos
Territorios protegidos

vendedores vende  
cada uno $1.000 =  

$ 500.000

frente a
frente a
frente a
frente a
frente a

frente a
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Intercambiar las cifras:
Un gran cambio de paradigma

La mayoría de nosotros creció con un paradigma de ventas 
tradicional. Se parece a esto: si tiene la opción de ganar dinero 
con un producto, ¿qué se supone que haga para vender muchos 
productos? Cuanto más venda, más dinero ganará. ¿Verdad?

En lugar de vendedores profesionales con cupos, el Marketing de 
Redes se basa en clientes satisfechos. A la mayoría no le gusta 
vender, pero se siente feliz de decirles a los demás qué productos 
utilizan. Estos clientes no son empleados de tiempo parcial o 
completo. Son voluntarios independientes sin cupos y sin territorios 
protegidos. «Trabajan» porque son fanáticos de los productos.

El marketing online no es vender muchos productos personalmente, 
aunque algunos distribuidores lo hacen. Es usar y recomendar el 
producto y, SI ve y cree en el modelo de construcción de la riqueza, 
encontrar a muchos otras personas que hagan lo mismo.
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ATRIBUTOS QUE DEFINEN EL 
MARKETING ONLINE

1. Usted AMA el producto y lo promociona según su propia 
historia auténtica y apasionada.

2. Usted promociona el producto ante las personas (tanto a los 
que conoce como a los que no) mediante el trabajo en red.

3. Todos, desde el día uno, pueden crear un equipo. Todos. 
Desde el día uno.

4. Formar un equipo crea la posibilidad del crecimiento 
geométrico. Piense en generaciones de familias.

5. Usted reciba un pago potencialmente por TODAS las 
ventas de todas las generaciones del equipo. Es como si 
usted fuera la tatarabuela y recibe un pago por todas las 
ventas de su árbol genealógico.

Tenga en cuenta que formar un equipo de ventas es mucho más difícil 
de lo que parece. Menos del 5% de los que intentan crear un equipo de 
cualquier tamaño, realmente lo logran y el porcentaje de personas  que 
puede crear uno que llegue a cientos es de un sólo dígito. El porcentaje de 
personas que crea un equipo que llega a miles es menor que el 1%.

Aunque las probabilidades de desarrollar cualquier tipo de riqueza 
son bajas, eso no impide que la gente lo haga. ¿Por qué no? Hay 
poco que perder mientras sea inteligente con el dinero...y mucho 
por ganar. Al final, la mayoría de las personas (el 90%) que se 
incorpora a una compañía de marketing online, solo lo hace porque 
les encantan los productos y las personas.
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3 Niveles de participación en el 
marketing online

Clientes 
Los clientes son personas que se enamoran del producto y lo 
compran para su uso personal. Contrario a lo que se puede 
pensar, la vara es más alta para los clientes que le compran a una 
persona que se dedica al marketing online. Es más fácil agrupar 
la compra de algo en su visita regular a la tienda o a su minorista 
favorito en línea. Cuando un cliente le compra a una persona que se 
dedicar al marketing online, tienen que realizar una transacción de 
compra separada. El producto debe ser especial para garantizarlo.

La vara es aún más alta para las ventas de clientes repetidos o de 
«envío automático» que prefieren muchos clientes. Para que un 
cliente siga siendo cliente repetido, tiene que adorar el producto en 
tal grado que toda la «publicidad» que vean en los medios sociales 
o en otros lugares no los lleve a probar algo diferente. Las personas 
que se dedican al marketing online no bombardean a los clientes 
con publicidad, sino que prefieren la educación y la gratitud 
como una herramienta para mantener la lealtad del cliente.

Distribuidores 
Los clientes hacen la transición a distribuidores, miembros, 
consultores, embajadores, etc. Sucede cuando no solo aman un 
producto sino que están dispuestos a contarles sus historias a 
otros y potencialmente obtener más clientes propios.

Los distribuidores pueden venderles directamente a los clientes 
locales del inventario que tienen o simplemente pueden 
promocionar un enlace a un sitio donde el cliente puede comprar.



13¿DE QUÉ SE TRATA EXACTAMENTE?

Los distribuidores en general abordan la «venta» de manera muy 
casual, y como resultado, logran un ingreso esporádico como 
máximo. Algunos cumplen su rol con pasión y determinación y 
logran un ingreso bueno con sus ventas.

En la mayoría de las compañías, el 90% de los participantes de 
marketing online son clientes o distribuidores.

Líderes de ventas 
Los líderes de ventas tienen el objetivo de crear un equipo de 
clientes, distribuidores y otros líderes de ventas. El libro The Four 
Year Career® fue escrito para los líderes de ventas y trata sobre ellos: 
personas ambiciosas y valientes comprometidas con crear nuevas 
aventuras de libertad y diversión en sus vidas.

Este libro fue escrito para el 5%.... aquellos que son y quienes 
desean serlo. The Four Year Career® no es sobre marketing online en 
general. Por el contrario, es para los pocos que pueden ver el valor 
de crear un gran grupo de personas que compartan el amor por un 
producto y una red de «centros de ingreso» en todo el mundo.
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EL PODER DEL 
MARKETING ONLINE

«USTED NUNCA ES DEMASIADO JOVEN PARA COMENZAR UN 
IMPERIO NI DEMASIADO VIEJO COMO PARA INSPIRAR UNO» 

— Richard Bliss Brooke
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Hay una estrategia que todos pueden usar para crear 
riqueza, independientemente de la edad, experiencia, 
educación, nivel de ingresos o condición social:

Ingresos de activos del marketing online

Un ingreso por el marketing 
online le ofrece estas ventajas
1. Puede crearlo a tiempo parcial, en cualquier momento. Usted 

elije cuándo y cómo. Desarrollarlo «a veces» no funciona. Pero, 
si dedica incluso una sola hora al día...una hora específica para 
desarrollar su equipo, puede lograr que funcione.

2. Puede desarrollarlo desde cualquier lugar: cualquier 
ciudad, oficina virtual, teléfono, tablet o laptop.

3. Puede lanzarlo por $500 a $1.000. Puede optar por gastar más 
en educación, herramientas, viajes, etc., pero no es necesario. 
Es posible lanzarse directamente hacia las ganancias teniendo 
únicamente algunos productos iniciales y un kit de ventas.

4. Usted está en el negocio para usted mismo, pero no está 
solo. Esto significa que su compañía anfitriona hará toda la 
inversión y el esfuerzo importantes: desarrollo del producto, 
base legal, servicio al cliente, procesamiento de datos, banca, 
capacitación de ventas, marketing, construcción de la marca 
e incluso medios sociales.

5. Sus socios comerciales (aquellos que están por  encima de 
usted en la red en cuanto a antigüedad y linaje) tienen un 
interés personal en su éxito. En algún lugar de su equipo, 
alguien logra hacerlo funcionar y desean más que nadie 
enseñarle y motivarlo a usted a lograr que funcione.

6. El código tributario en algunos países favorece a quienes 
son propietarios de su propio negocio...cualquier negocio, 
grande o pequeño. Existen ventajas que lo esperan cuando 
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sea propietario de su negocio de marketing online. Hable 
con un contador profesional para saber cuáles son.

7. Puede aprenderlo mientras obtiene ingresos. Puede crear 
un flujo de efectivo en su primer mes. Aunque no todos 
crean un flujo de efectivo inmediato y tal vez no elija eso a 
nivel estratégico, es posible. Si necesita ingresos inmediatos, 
hable con quien lo inscribió y con sus instructores para 
saber cómo puede maximizar sus ingresos y minimizar sus 
gastos inmediatamente.

8. Puede crear la trifecta del desarrollo de riquezas. Gane 
un ingreso extra que no tiene ahora para invertir en bienes 
inmuebles y acciones. La mayoría de la gente no tiene 
ingreso extra para invertir en opciones tradicionales del 
desarrollo de las riquezas. Esto puede darle esa opción.

9. Su ingreso puede adaptarse a la inflación porque las 
ventas de productos sobre las cuales usted recibe dinero 
aumentarán su precio con el tiempo, como todo lo demás. 
¡Que su ingreso sea a prueba de todo!

10. Con tiempo y éxito, usted puede producir sus ingresos 
mediante cientos, tal vez incluso miles, de personas que 
también buscan su propio éxito. Esto crea un ingreso de 
activos, que significa que puede seguir así por siempre, 
independientemente de si usted lo conduce o no. Un ingreso 
de activos puro crea un activo o patrimonio neto.

Todos los ejemplos mencionados en este libro son hipotéticos. Recuerde 
que incluso solo el 5% de las personas que se dedican al marketing 
online intentan desarrollar un ingreso de activos y menos del 1% logra 
desarrollar algo que realmente genere dinero. Las únicas posibilidades 
de ingresos en las que debe confiar son aquellas que figuran en la 
«Declaración de informe de ingresos» de cada compañía en particular. 
En caso de que no se incluya una copia de dicha declaración, 
puede solicitarla. Ahí podrá informarse acerca de la cantidad de 
ingresos que generan las personas en la compañía representada.
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El beneficio principal del 
marketing online es la 

capacidad de desarrollar 
un ingreso de activos

El ingreso de activos del marketing online el negocio que se 
administra solo. ¿Cómo puede ser?

No es como otros negocios donde contrata a empleados para que 
administren su negocio mientras usted va a la playa o a jugar al golf. 
En este caso, se administra solo al dividir las fuentes de ingreso en 
cientos o miles de fuentes. Esto no significa que lo que usted hace 
no importa. Su función está más relacionada con el reconocimiento, 
inspiración y orientación. Es una función de liderazgo frente a 
una función de ventas.

Estas fuentes son sus líderes de ventas… líderes con su propia 
visión y ambición. Líderes que implementarán un modelo que 
usted implementó. En cierto punto, aprenden todo lo posible de 
usted y luego lo hacen solos. A veces, esto tarda meses, en ocasiones 
algunos años. Pero, cuando gane $50 por mes de 50 personas 
diferentes, habrá distribuido el riesgo entre tantos comerciantes 
independientes que lo que USTED hace cada mes es la fuente de su 

USTED DESARROLLA ALGO UNA VEZ QUE PUEDE 
BRINDARLE INGRESOS PARA SIEMPRE. ES COMO UNA 

INVENCIÓN O UNA CANCIÓN O UN LIBRO...
O UN NEGOCIO QUE SE ADMINISTRA SOLO.
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ingreso. Realmente pueden sentirse inspirados de que usted esté en 
la playa o jugando al golf.

Y, por supuesto, todos deben vender un producto de alta demanda a largo 
plazo a través de los clientes... personas que con gusto pagarán su precio.

Cuando su ingreso le llegue cada mes de ese modo, tendrá un ingreso 
de activos. En otras palabras, lo que ha creado es un activo más 
que un negocio. Si su ingreso de Marketing online es de $2.500 por 
mes en puros gastos residuales/ ingresos de activos, lo cual significa 
que lo que hace por mes influye en su equipo pero no es un factor 
determinante, puede decir que sus activos valen 200 veces el 
ingreso o como en este caso $500.000. ¿Cómo es eso? Porque esa es 
la cantidad de acciones que producen dividendos o bienes inmuebles 
de alquiler que necesitará para ganar $2.500 por mes.

¿Puede vender su derecho de distribución de $2.500 por mes por 
$500.000? No. Porque cualquier persona motivada puede crear 
el suyo propio en 2-3 años. ¿Por qué le pagarían a usted una vida 
entera de ahorros por algo que pueden hacer ellos mismos? Pero en 
cuanto al activo del desarrollo de riquezas, se puede decir que sus 
ingresos valen 200 veces el ingreso mensual.

¿Qué significa  
«jubilarse con su renta de activos»?
Lo que recibe de pago en la «jubilación» del marketing online es 
su liderazgo... liderazgo de lo que creó en el pasado y su rol actual 
al inspirar a otras personas. Los líderes jubilados de marketing 
online tienen la mayor parte de la diversión. Pueden homenajear 
a los otros, hacer los mejores viajes grupales y ver a sus mejores 
líderes superar sus propios logros.
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Datos sobre el marketing online

Dato 1: Es legal.

En EE.UU. y en todo el mundo en más de 70 países, el marketing 
online se usa legalmente para la distribución de productos y 
compensación del distribuidor desde hace más de 70 años.

Durante esta época, el marketing online ha sido defendido 
repetidamente por los tribunales estatales y federales, como un 
método legal de compensación y distribución cuando se cumplen 
estas pautas legales:

A. El objetivo principal del negocio es vender productos o 
servicios viables a un precio impulsado por el mercado. 
Esto significa que hay un mercado para el producto a partir de 
los consumidores ausentes de la opción financiera. La prueba 
es simple. ¿Tendría o tiene clientes que compran el producto 
sin ninguna conexión con la opción financiera de marketing 
online? ¿Es un producto real a un precio impulsado por el 
mercado o es el producto un señuelo en un juego de dinero?

B. No se pueden prometer ingresos potenciales. Incluso 
no se infieren los ingresos hipotéticos sin las exenciones de 
responsabilidad adecuadas. Esto no es un campo de juego 
equitativo con el resto del mundo comercial; incluso las 
loterías nos hacen pensar que podemos ganar millones (aunque 
tenemos más probabilidad de que nos alcance un rayo).  
 
Independientemente de si nuestra profesión es tratada o no 
con justicia, es ilegal que una opción promocione cuánto 
ganarán algunas personas o cuánto puede ganar sin mostrar 
de manera prominente lo que se llama Declaración de 
informe de ingresos. Esta declaración le muestra cuánto gana 
la persona promedio y cuánto tiempo le lleva ganarlo. Si no 
ve una de estas declaraciones de informe completas, pídala.
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C. A los distribuidores no se les paga por reclutar a otros 
(honorarios de caza de talentos). El ingreso tiene que provenir 
totalmente de la venta de productos. 
 
Hay muchos productos o servicios de los que los 
distribuidores serán «clientes» mientras haya una 
opción financiera acorde a eso. El medio justifica el fin. 
Lamentablemente cuando lo que brilla se opaca, nadie 
continúa usando el producto. 
 
La verdadera prueba de una compañía de redes legítima es 
si la mayor parte del producto se vende a los consumidores 
que no ganan comisiones o regalías de la opción de ingresos. 
La mayor parte de los distribuidores de Marketing de 
Redes comienzan con la opción de ingresos, pero cuando 
abandonan, se conforman con ser clientes. La venta total 
de la mayoría de las compañías se compone de esos clientes 
«mayoristas». Tal vez venden lo suficiente como para 
obtener el producto gratuitamente. Esto es fácilmente el 
90% de la fuerza de ventas de marketing online. No tienen 
distribuidores en sus equipos. Solo usan el producto. Son 
clientes.

Dato 2: La mayoría de las compañías fracasa, 
algunas tienen éxito.

Hay una cantidad estimada de 1.000 empresas de marketing 
online que distribuyen más de $35,5 mil millones al año de 
bienes y servicios solo en EE. UU. 

La mayoría de las compañías de marketing online no tienen éxito. 
La mayoría de los restaurantes no tienen éxito. La mayoría de las 
tintorerías no tienen éxito. La mayoría de las compañías para las 
que trabajamos al salir de la universidad o escuela secundaria ya 
fracasaron. Y algunas tienen éxito.
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Herbalife, Mary Kay, Forever Living Products, Nu Skin, 
Amway, Young Living, Arbonne, Shaklee y Usana son marcas 
multimillonarias y están en el negocio y crecen de manera constante 
desde hace 20 a 60 años. Cientos de otras compañías venden 
entre $10 millones y $1000 millones al año a través de millones 
de representantes independientes de la marca.

Esta es la naturaleza de la empresa y el mercado libre.

Dato 3: La mayoría de la gente empieza diciendo 
que quiere formar un equipo y más adelante 

termina diciendo que no es así.

A  La mayoría de la gente abandona. La mayoría de la gente fracasa. 
Esta no es una opción de “la mayoría de la gente tiene éxito” como 
las franquicias. Se trata de motivación, prioridades y mercado. 
Basándonos en los hechos, esto no puede ser sobrestimado.

Si 100 personas dicen que  
van a formar un equipo:

Del 5% al 10% de las personas que usted 
inscriba formarán un equipo...algunos 

pequeños, otros grandes.

1/3 NUNCA HARÁ 
NADA

1/3 HARÁ ALGO, 
AUNQUE SOLO SEA 

CONSUMIR LOS 
PRODUCTOS COMO 

CLIENTE

1/3 PROBARÁ Y 
ABANDONARÁ
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Para quienes “hacen algo” eso no significa que necesariamente 
obtengan una ganancia ellos mismos, sino que crean clientes y 
nuevos miembros del equipo. El tema es que nunca sabemos qué 
personas van a terminar en qué categoría.

Dato 4: Somos un jugador importante de la 
economía global, y ¡estamos creciendo!

El método del marketing online como industria creció en 19 de los 
últimos 21 años, incluso más del 92% en los últimos 11 años. Se 
venden $182,5 mil millones en bienes y servicios en todo el mundo, 
cada año, en la industria y hay más de 147 millones de personas en 
todo el mundo que participan hasta cierto nivel en este concepto.

LAS VENTAS MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DE MARKETING 
ONLINESON MAYORES QUE LAS VENTAS GLOBALES DE LA 
INDUSTRIA DEL CINE Y ENTRETENIMIENTO, DE LA MÚSICA 

Y DE LA COMPAÑÍA LÍDER DE REFRESCOS... ¡TODOS 
COMBINADOS!

+= +
Industria del 
marketing 

online

Industria 
del Cine

Industria 
de la 

Música

Industria 
de las 

Gaseosas
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4Life Nu Skin

ACN Plexus

AdvoCare Pruvit

Ambit Energy Purium

Arbonne International Rodan + Fields

Asea Scentsy

Doterra SendOutCards

Forever Living Shaklee

Isagenix Optavia

Immunotec Usana

Jeunesse Global Utility Warehouse

Juice Plus+ WorldVentures

Le-Vel Yoli

LegalShield Young Living

LifeVantage Youngevity

Mannatech Younique

Modere Zurvita

ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS MÁS 
DE 1000 COMPAÑÍAS DE MARKETING 

ONLINE EN TODO EL MUNDO



25EL PODER DEL MARKETING ONLINE

Las personas atraídas hacia el marketing online también se sienten 
atraídas por las personas influyentes: personas que alientan el 
cambio, el crecimiento, la abundancia y el riesgo. Esto es lo que 
dicen algunas de las personas famosas que influencian sobre el 
modelo de marketing online...

Funciona
Tony Robbins, orador motivacional estadounidense 
y autor de Unlimited Power, Unleash the Power 
Within y Awaken the Giant Within

“Lo maravilloso del marketing online es que 
recibes todos los beneficios de ser el propietario 
del negocio, sin los dolores de cabeza y sin el 
mismo nivel de riesgo. ¡Así que creo que el 
marketing online es fabuloso!”

Richard Branson, Fundador de Virgin Group, 
magnate de negocios, inversor y filántropo

“Creo muchísimo en el Marketing de Redes”.

Jim Rohn, empresario, autor y orador motivacional

“El marketing online es realmente la mayor 
fuente de capitalismo básico, porque le enseña 
a las personas a tomar una pequeña parte del 
capital, que es nuestro tiempo y crear el sueño 
americano.”
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Bob Proctor, el “Principal filósofo de logros 
personales”

“Cosechas lo que siembras. Es la ley de 
la naturaleza. El marketing online está 
perfectamente alineado con eso. En realidad 
ganas EXACTAMENTE lo que vales. NO 
hay nepotismo ni favoritismo. Eso es raro hoy 
en día.”

Brian Tracy, instructor de negocios, autor de libros 
líderes en ventas, líder de pensamiento

“El futuro del marketing online es ilimitado. 
No hay final a la vista. Seguirá creciendo, 
porque cada vez mejores personas se dedican a 
eso. Será uno de los métodos de negocios más 
respetados del mundo.”

Darren Hardy, ex editor de la revista SUCCESS

“El futuro del empleo es el empleo 
independiente. La venta directa es una de las 
pocas oportunidades de negocios que se les 
ofrece a las personas promedio con ambición 
superior al promedio, de lograr un estilo de 
vida, tranquilidad y seguridad financiera 
superiores al promedio”.

Robert T. Kiyosaki, autor de Rich Dad, Poor Dad 
y The Business of the 21st Century

“… La venta directa le da a la gente una opción, 
con muy bajo riesgo y compromiso financiero, 
para crear su propio ingreso, generando activos 
y adquiriendo una gran riqueza.”
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Stephen Covey, autor de The Seven Habits of    
Highly Effective People

“El marketing online ha llegado a la mayoría 
de edad. Es innegable que se volvió una manera 
de empresariado e independencia para millones 
de personas”.

David Bach, autor del bestseller de New York     
Times The Automatic Millionaire

“… no necesitas crear un plan de negocios o 
un producto. Solo necesitas encontrar una 
compañía prestigiosa, en la que confíes, que 
ofrezca un producto o servicio en el que creas y 
puedas dejarte apasionar por eso”.

Tom Peters, experto legendario en administración 
y autor de In Search of Excellence y The Circle of 
Innovation

“… el primer cambio realmente revolucionario 
en el marketing desde el advenimiento del 
marketing ‘moderno’ en P&G y la Facultad de 
Negocios de Harvard hace 50 a 75 años”.

Jim Collins, autor de Built to Last y Good to Great

“… cómo pueden administrarse las mejores 
organizaciones del futuro... en el espíritu de la 
asociación y la libertad y no la responsabilidad 
y el control”.



28

Dave Ramsey, autor de bestsellers de New York 
Times y conductor de radio

“El marketing de múltiples niveles, el 
marketing online y la venta directa son los 
nombres que utilizan las personas en ese tipo 
de compañías para describir cómo funcionan 
sus modelos comerciales. Sus detractores 
llaman a lo que hacen «uno de esos esquemas 
de pirámide» con desprecio. Estas compañías 
no son esquemas piramidales.  Son un método 
legítimo para que algunas personas ganen algo 
de dinero adicional y a veces para desarrollar 
literalmente su propio negocio”.

Warren Buffett, inversor 
multimillonario y 
propietario de compañías 
de marketing online/venta 
directa.

“La mejor inversión 
que hizo Berkshire 
Hathaway”.



EL PODER DE LOS 
MITOS

“EL PEOR TIPO DE ARROGANCIA ES LA  
ARROGANCIA POR IGNORANCIA” 

— Richard Bliss Brooke
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Los mitos son fuerzas poderosas. Son perpetuados por quienes 
creen en ellos. Toda la “evidencia” futura aparece como 
prueba para creer el mito (prejuicio de confirmación). Una 

vez que creemos en algo, trabajamos arduamente para mantener esa 
creencia...de que es correcto.

Mito 1: Comenzar desde abajo es 
la mejor manera de tener éxito 
en una compañía de marketing 

online.

La verdad es que es la peor manera de empezar. La mayoría de las 
compañías, incluidas las de marketing online, cierran su negocio en 
los primeros cinco años. Por supuesto, ninguna compañía le dirá eso 
en el material promocional. Todos los implicados al inicio de una 
compañía esperan que tenga éxito.

Otro riesgo con una compañía nueva es que ninguna compañía 
causa una buena primera impresión al inicio. Se necesitan 
años para desarrollar personal competente y experimentado, 
procedimientos confiables y servicios eficientes.

El mejor momento para unirse a una compañía de marketing online 
es cuando tiene al menos entre cinco y siete años de antigüedad. 
En ese momento ya demostró su compromiso y capacidad para:

• Crecer a nivel ético
• Mantenerse en el negocio
• Cumplir con sus distribuidores y clientes

Sin embargo, esto le permite a usted la opción de participar en la 
compañía antes de que sean tan conocidos que todos ya la hayan 
probado o hayan decidido que no les interesa.
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Ahora, por supuesto, si todos siguen este sabio consejo, ninguno de 
nosotros estaría aquí. Los pioneros y valientes (que asumen riesgos) 
se enfrentan al entusiasmo de la victoria y la agonía de la derrota. 
Empezar de abajo no es para cobardes.

Mito 2: El marketing online es 
una opción para alguien que 
no tiene un buen desempeño 

financiero para ganar dinero...tal 
vez incluso mucho dinero.

Lamentablemente, muchas de las historias de éxito perpetuaron 
este mito con una temática de mendigo a millonario. Aunque hay 
suficiente gente para fundamentar el mito, sigue siendo un mito.

Las mismas habilidades que se necesitan para tener éxito en 
cualquier negocio de marketing se necesitan en el marketing online:

• DEBE TENER CONFIANZA

• Debe sentirse con motivación propia

• Debe estar dispuesto a comercializar 
(hablar, usar medios sociales, promocionar) 
para muchas personas

• Debe ser consistente en sus esfuerzos

• Debe permanecer hasta triunfar
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Sus recursos deben incluir capital de trabajo, contactos, tiempo, 
disciplina y una visión clara y positiva de hacia dónde pretende ir 
con el negocio...tanto si es fácil o no.

La verdad es que mucha gente tiene problemas financieros y lo 
hacen por una serie de motivos, incluso baja autoestima o falta de 
habilidades básicas y preparación que permitan tener éxito en algo. 
El marketing online es un modelo económico dinámico y poderoso, 
pero no tan poderoso que pueda superar la falta de preparación 
o perseverancia de la persona.

Las personas que ya tienen éxito en lo que hacen ahora tienden 
también a  tener éxito en el marketing online. 
 
Las personas exitosas rara vez tienen una profesión donde 
pueden ganar presionando a miles de otras personas. Los agentes 
inmobiliarios, maestros, instructores, profesionales médicos, asesores, 
propietarios de pequeñas empresas, profesionales de belleza y de 
actividad física pueden tener un desempeño excelente en lo suyo, pero 
¿cómo crean la oportunidad de ganar gracias a los esfuerzos de miles 
de otras personas de su misma profesión? Aquí, podrían.

Mito 3: Las personas que se 
dedican al marketing online tienen 
éxito al estar en el lugar correcto 

en el momento adecuado.

Tampoco es verdad. La oportunidad y estar en el lugar correcto, 
todo tiene que ver con conocer las tendencias, novedades, mercados 
alcistas y ciclos. Crear riquezas en el marketing online no tiene 
nada que ver con eso. Hay muchos ejemplos de personas que se 
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unieron a algo que puede parecer la compañía más aburrida (que 
ya tenga millones de distribuidores) y esa persona llega a la cima. 
La sincronización es un mito de los promotores que venden 
enfatizando las ventajas.

Mito 4: La forma en que funciona 
el marketing online es que los 

“grandes” ganan todo el dinero 
gracias a los “pequeños.”

El mito de “los grandes y los pequeños” en general se perpetúa 
gracias a las personas que definen a la justicia como “todos reciben 
los mismos beneficios, independientemente de sus aportes.” Así funciona 
el socialismo, no el marketing online.

En el marketing online, las personas que atraen, capacitan y motivan a 
la mayoría de los vendedores ganan la mayor cantidad de dinero. Punto.

Si termina con un equipo pequeño o sin equipo, seguirá siendo 
parte del equipo de otra persona, que será grande. Y ellos ganarán 
una pequeña parte de los esfuerzos pequeños que usted haga. Si no 
le gusta eso, forme un equipo grande. Debe saber que al hacer eso 
creará un equipo aún más grande para ese “Grande.”

Eso no significa que la gente con equipos más grandes siempre 
gana más ingresos. Si yo lo inscribo a usted y sólo a usted, y 
usted forma un equipo enorme al inscribir a muchos otros líderes 
de ventas exitosos, usted siempre formará parte de mi equipo y 
mi equipo siempre será más grande que el suyo. Pero usted ganará 
mucho más que yo. El ingreso no se vincula directamente con 
la cantidad de miembros del equipo que tenga, sino con la 
productividad de los mismos.
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Tampoco la oportunidad tiene nada que ver con el ingreso. Sólo porque 
una persona participe desde el inicio no significa que gane más dinero. 
El ingreso en marketing online se vincula a la cantidad y productividad 
del equipo que desarrolle. Hay muchos casos en que se desarrolla un 
equipo nuevo en una compañía heredada, una compañía que está 
operando desde hace décadas y el líder del nuevo equipo gana mucho 
más que los líderes que operan hace mucho tiempo.

Este es un ejemplo:

Empezó  
hace  

10 años 

POCOS $ - NO 
REALIZA EL NEGOCIO

GANA MÁS 
REALIZANDO EL 

NEGOCIO 

Nuevo
Líder

Mito 5: Tiene que usar a sus 
amigos y familiares para ganar 
dinero en el marketing online.

La verdad es que no es así y tampoco debería hacerlo. Sus amigos y 
la familia sólo deben formar parte del negocio si les sirve a ellos. Si 
les sirve a ellos—si ven una oportunidad para ellos como usted vio 
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la suya, entonces, no los está utilizando; ellos reciben un servicio.  
Si no cree que su opción pueda serles de utilidad, no se las ofrezca.

Una opción que lo inspire verdaderamente a usted es muy probable 
que los inspire también a ellos. Ofrézcaselas. Si dicen que no, 
respete su punto de vista y no insista.

Mito 6: Si realmente el marketing 
online funcionara, todos se 

dedicarían a eso y el mercado 
estaría saturado.

Aunque esto es matemáticamente posible, la historia ha probado 
que la saturación no es un problema. Hay muchas compañías 
mencionadas en este libro que están en el negocio desde hace 30 a 
50 años y ganan miles de millones de dólares al año en un negocio 
con millones de representantes de ventas. Pero usted no es uno de 
ellos, ni las 298 millones de personas de EE.UU. o las 6,9 mil 
millones de personas en todo el mundo.
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ADEMÁS, PUEDE CONSIDERAR A UN GRAN LÍDER QUE 
PATROCINÓ PERSONALMENTE A 12 PERSONAS HACE 2000 

AÑOS. TODOS HAN ESTADO RECLUTANDO POR MEDIO DE 
REUNIONES SEMANALES Y PERSONALES DURANTE ESTOS 
2000 AÑOS. Y ASÍ Y TODO, LA MAYOR PARTE DEL MUNDO 

NO SE SUSCRIBE A SU PROGRAMA.



EL PODER DE 
INVERTIR

“LA MEJOR INVERSIÓN ES LA QUE SE APROVECHA” 
— Richard Bliss Brooke
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Cuando se planifica el futuro financiero, la gente en general 
sigue una o más de estas 3 estrategias: 

1. Acciones/inversiones líquidas

La mayoría de nosotros tiene este tipo de inversiones en cierto 
grado. Tomamos lo que podemos de nuestro salario después de  
pagar los impuestos y todas nuestras facturas. Si tenemos suerte y/o 
somos frugales, podemos terminar con un 10% para invertir…tal 
vez $500 a $1.000 por mes. Para muchas personas es exactamente lo 
contrario: se endeudan en un índice de $500 a $1.000 por mes. 

¿En qué grupo está usted? 
¿A quién conoce del último grupo?  
¿Cuáles son sus opciones de cambio?

El sistema de ahorro e inversión funciona cuando lo trabajamos. 
Debemos invertir con coherencia, todos los meses y debemos 
invertir de maneras que produzcan al menos un retorno agresivo 
con el tiempo, como del 7%. Cualquiera de nosotros que comenzó 
a hacer esto desde los primeros años de trabajo terminaría con un 
ahorro considerable.

Toda la vida nos dijeron que invirtamos en “acciones de primer 
orden” de las compañías que estarían aquí por siempre. Muchos 
de nosotros seguimos este consejo. Sin embargo, a veces, incluso 
los mejores fallan. ¿Se acuerda de Blockbuster, Kodak, Compaq, 
RadioShack, Circuit City, Enron, Pan Am, Tower Records, 
Polaroid, MCI WorldCom, Bear Stearns, Lehman Brothers, 
PaineWebber, Woolworths, Arthur Andersen, Adelphia, TWA, 
DeLorean Motor Co., etc.? Apuesto a que no podría encontrar un 
asesor financiero que no hubiera dicho que estas eran todas buenas 
inversiones. Pero en el año 2018, estas compañías ya desaparecieron.
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Eche un vistazo al cuadro compuesto para verificar la realidad. 
Invierta $500 al mes al 7% desde los 30 a los 70 años y tendrá 
más de $1,3 millones. Ese activo le pagará $84.000 al año de por 
vida al 7%. ¿Cuánto necesitaría invertir para terminar con el mismo 
monto si espera hasta los 50 años?

Para lograr el mismo valor en efectivo en solo 20 años (desde los 50 
hasta los 70 años), su inversión mensual necesaria es de casi ¡$2.500! 
Y note que utilicé el retorno del 7%. Es una suposición bastante 
generosa. ¿Qué gana sobre sus inversiones en promedio desde que 
empezó a invertir? ¿El 2%, 7% o 10%?

Ese monto de $84.000 al año puede parecer muy bueno ahora para 
la jubilación, pero usted debe considerar la inflación. La inflación 
es la plaga traicionera que destruye la riqueza como las termitas que 
destruyen una casa. $84.000 al año en 2035 valdrán menos de la 
mitad en el poder adquisitivo.

Ahora bien, adivine ¿cuánto acumularía si ahorra del modo en 
que ahorra la mayoría: al azar y solo cuando puede? Si ahorra esos 
mismos $500 al mes CADA DOS MESES, sólo tendría $261.983 
en 40 años.

$250.000

$500.000

$750.000

$1,5 millones

$1 millón

$1,25 millones
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Valor total en efectivo de ahorrar $500/mes 
compuesto* al 7% durante 40 años:

$1,320,062
Valor total en efectivo de ahorrar

$500/Mes compuesto* al
7% durante 20 años:

$261,983

La diferencia es de
$1,058,079* Compuesto mensualmente
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2. Bienes inmuebles

Muchos de nosotros ganamos la mayor parte de nuestro patrimonio 
neto a través de los pagos que hacemos con el tiempo sobre nuestras 
viviendas. Esto funciona porque debemos pagarle a alguien 
por un lugar donde vivir; por lo tanto, somos coherentes con 
la inversión. En mercados de mayor nivel y en las comunidades 
costeras, históricamente, el retorno es mucho mayor del 7%. No 
obstante, hemos visto también correcciones del mercado que 
redujeron los valores de los bienes inmuebles hasta un 50% incluso 
en los mercados codiciados de California y Florida.

El desafío 
Para la mayoría de las personas que consideran las dos estrategias 
anteriores, es decidir en qué invertir y lo que es más importante, 
de dónde conseguir el dinero para invertir. Estas estrategias 
funcionan en forma excelente si tiene el monto extra de $1.000 al 
mes para invertir todos los meses sin interrupción durante 25 años.

Lamentablemente y casi siempre, la caída de los mercados es 
imprevisible. A quienes invierten incluso para subsistir, en su 
mayoría, los toma de sorpresa completamente. Quienes invertimos 
como una necesidad quedamos atrapados en el derrumbe.

La cuestión no es si los mercados subirán su valor...siempre lo 
hicieron, a largo plazo. La cuestión es ¿qué harán el año en que 
usted desee o necesite el dinero?
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3. El enfoque HITS

Esta es una estrategia de inversión común que mucha gente usa 
cuando planifica su futuro económico. Me gusta llamarla: “Head 
in The Sand” (HITS) (Esconderse en la madriguera), también 
conocida como la “Estrategia de la esperanza.” 

Espero que todo funcione. 
Espero que el Seguro Social sea suficiente. 
Espero que el Seguro Social todavía exista. 
Espero de algún modo tener suficiente ingreso de jubilación. 
Espero de algún modo que se puedan cancelar mis deudas. 
Espero que el mercado bursátil siga en alza. 
Espero que la inflación no reduzca lo que acumulé.

Tenemos tanto miedo de las respuestas o de no poder descifrarlas, 
que vivimos en las Arenas de la negación.

Ahorra e invierte TODOS los meses?

¿Va a cobrar el dinero cuando sus activos 
hayan AUMENTADO?

¿Va a superar a las “plagas”?
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Si su ingreso de Seguro Social se proyecta en $2.000 ¡ya tiene unos 
$500.000 en patrimonio neto!

Ingrese aquí para saber cuál será su ingreso del Seguro Social: 
https://www.ssa.gov/oact/quickcalc/index.html

Pero la esencia de esto está en una serie de cálculos: 

• ¿Cuántos años tiene ahora?

• ¿Cuándo desea tener seguridad financiera? 
(Jubilarse o solo ser libre).

• ¿Cuántos años faltan hasta entonces?

• ¿Qué ingreso desea tener en la jubilación/ 
al liberarse?

Con una tasa de retorno del 5% necesitará $500.000 por cada 
$2.000 al mes de ingresos.

Puede ser útil revisar lo que yo llamo “La llamada de atención 
financiera”. 

Puede escuchar todo esto en: 
http://richardbrooke.com/wakeupcall
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¿Cuál es su patrimonio neto ahora mismo? (¿Efectivo, acciones, 
401k, patrimonio de bienes inmuebles de alquiler, etc. y NETO de 
deudas? No incluya su hogar principal. ¡Tiene que vivir en algún 
lugar!)

Por cada $500.000 más en patrimonio neto que desee, necesitará 
ahorrar e invertir $500 por mes al 5% durante 33 años.

El ingreso que proyecte para usted, redúzcalo un 1,9% al año o un 
16% cada 10 años en el futuro para considerar la inflación. 

Por ejemplo: $2.500 en ingreso de Seguro Social dentro de 20 años 
sólo valdrá $1.750 en poder adquisitivo real.

¿Qué le parece más práctico?

Ahorrar e invertir $500-$1.000 al mes además de lo que ya hace 
durante 20 años más O...

• Encontrar un producto que AME.

• Escuchar a la gente y contarles su historia.

• Pedirle a la gente que tiene ambiciones 
financieras que «se interesen» en el 
marketing online.

INGRESE A LA CARRERA DE  
CUATRO AÑOS
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LOS CUATRO
PILARES DE LA 

CARRERA
DE CUATRO AÑOS

«LA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA ES AL MARKETING ONLINE 
LO QUE LA CAPITALIZACIÓN ES A LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA RIQUEZA» 
— Richard Bliss Brooke
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La opción de la carrera 
de cuatro años

La carrera de cuatro años originalmente se concibió en 1977. Aunque 
nunca fui a la universidad, trabajaba con algunos universitarios en la 
creación de sus negocios de marketing online. Vivía en Desmoines, 
Iowa, y decidí entrevistar a algunos estudiantes de marketing en la 
Universidad Drake para entender el esfuerzo y el costo que invertían 
durante los cuatro años de universidad en relación con el resultado.

Sabía que, si alguien invertía incluso una fracción del capital (en 
capacitación, viajes, herramientas, marketing, etc.) y una fracción 
de tiempo, en lugar de graduarse con una deuda y suplicar por un 
empleo, podrían (no necesariamente lo harían) graduarse con un 
ingreso residual. 

¿Qué tipo de empleo terminarían aceptando, qué tipo de postura 
tendrían al buscar empleo, dónde elegirían vivir si se graduaran con 
libertad? Entiendo que sus opciones y la historia de sus vidas 
serían muy diferentes.

En última instancia, descubrí que los universitarios no eran los 
mejores candidatos para este tipo de carrera: tenían demasiadas 
distracciones.

YO REFLEXIONABA SOBRE CUÁL SERÍA EL ÉXITO  
QUE ALGUIEN PODRÍA TENER SI INVIRTIERA PARTE  

DE SU ESFUERZO Y HORAS DE ESTUDIO PARA 
DESARROLLAR UNA RED.
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Un cambio en el estilo de vida, situaciones financieras y desarrollo 
profesional; para aquellos que estén listos para romper con el plan 
40/40/40 y encontrar la libertad más rápidamente. 

Tenga en cuenta que lo de «cuatro años» es arbitrario. No hay 
una cantidad mágica de tiempo. He visto gente liberarse en 
menos de un año de esfuerzo y a otros les toma de 6 a 7 años. Y 
por supuesto, la mayoría de las personas nunca sigue el plan y 
termina nuevamente en su vida anterior. Eso no es malo. A todos 
nos va bastante bien, independientemente de nuestros caminos 
profesionales elegidos.

A continuación está el modelo de la carrera de cuatro años. Cada 
persona representada es un líder de ventas.

1º Generación 2º Generación 3º Generación 4º  Generación

USTED 4 16 64 256
Total: 340

Usted inscribe a 4 (y cada uno inscribe a 4)  
para 16 (y cada uno inscribe a 4) 

para 64 (cada uno inscribe a 4) por 256 
para un total de 340 líderes de ventas.

ENTONCES, LA CARRERA DE CUATRO AÑOS SE 
CONVIRTIÓ EN UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LAS 

PERSONAS LISTAS PARA EL CAMBIO.
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Tenga en cuenta que este es solo un modelo. Nadie en la historia del 
marketing online creó un equipo de 4-16-64-256. Es radicalmente 
más aleatorio que eso. Algunos inscribirán a 1. Algunos inscribirán 
a 12. Algunos inscribirán tal vez a 100 con el tiempo. Piense en esto 
como un árbol genealógico. Los hijos que cada persona de su familia 
tiene son aleatorios, pero al tener hijos, crece el árbol genealógico.

Cada uno de ustedes usa y recomienda solo un promedio de $200 
al mes en productos por $68.000 en ventas mensuales y gana un 
promedio del 7% en cada generación de ventas para un Ingreso de 
activos de $4.760 al mes.

1. Las personas 
2. Las ventas del producto 

3. El ingreso de activos 
4. El valor del activo

LOS CUATRO PILARES DE 
LA CARRERA DE CUATRO AÑOS

Todos los ejemplos mencionados en este libro son hipotéticos. 
Recuerde que incluso solo el 5% de las personas que se 
dedican al marketing online intentan desarrollar un ingreso 
de activos y menos del 1% logra desarrollar algo que realmente 
genere dinero. Las únicas posibilidades de ingresos en las que 
debe confiar son aquellas que figuran en la «Declaración de 
informe de ingresos» de cada compañía en particular. En caso 
de que no se incluya una copia de dicha declaración, puede 
solicitarla. Ahí podrá informarse acerca de la cantidad de 
ingresos que generan las personas en la compañía representada.
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«SI USTED COMERCIALIZA ONLINE, USTED OPERA LA 
OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO: 

LAS PROGRESIONES GEOMÉTRICAS, TAMBIÉN CONOCIDAS 
COMO CAPITALIZACIÓN». 

— Richard Bliss Brooke

Entonces la pregunta es: ¿cómo hace que 1.000 personas “ lo 
recomienden”?

La respuesta es simple: no lo hace. Solo consigue a cuatro y 
luego los lidera para que hagan lo mismo.

El camino para reunir 1.000 personas o más para que «vendan por 
usted» en marketing online es la progresión geométrica, posible 
gracias a la primera ley del marketing online: que todos, cualquiera 
sea su rango o el tiempo dedicado, deben invitar e inscribir a otros.

Las personas

Recuerde: el marketing online ES mucha gente haciendo un poco 
CADA UNA. 

Entonces, ¿cómo llegamos a 340 o incluso más de 1.000 personas?

Hay dos leyes que nos permiten hacer esto. La primera es de los 
creadores del concepto de marketing online, quienes dijeron, 
esencialmente: “Todos pueden y deben- inscribir a otros”. Esto 
lleva a la segunda ley: la progresión geométrica.
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Si participó durante un día, tiene que invitar e inscribir a otros. 
Esto es lo mismo si participó 10 años y gana $10.000 al mes. 
Todos inscriben a nuevos representantes de ventas. Esto crea el 
impacto de la capitalización.

Usted inscribe a cuatro y cada uno de ellos inscribe a cuatro y cada 
uno inscribe a cuatro, etc.

1 – 4 – 16 – 64 – 256 – 1.024 y así sucesivamente.

Usted

1º Generación

2º Generación

3º Generación

Todos los ejemplos mencionados en este libro son hipotéticos. 
Recuerde que incluso solo el 5% de las personas que se 
dedican al marketing online intentan desarrollar un ingreso 
de activos y menos del 1% logra desarrollar algo que realmente 
genere dinero. Las únicas posibilidades de ingresos en las que 
debe confiar son aquellas que figuran en la «Declaración de 
informe de ingresos» de cada compañía en particular. En caso 
de que no se incluya una copia de dicha declaración, puede 
solicitarla. Ahí podrá informarse acerca de la cantidad de 
ingresos que generan las personas en la compañía representada.
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No es tan fácil como parece en teoría

Esta progresión puede ser rápidamente abrumadora. Pero su rol 
en el marketing online es lograr los primeros cuatro...no todo el 
conjunto. Enfoque su atención solo en los primeros cuatro. En 
realidad, puede crear unidades de dos o tres según su modelo de 
compensación particular...el concepto seguirá siendo el mismo.

La clave para entender la opción geométrica está en una simple pregunta:

“Si realmente, pero realmente lo quisiera, ¿podría encontrar a cuatro 
personas en cualquier parte de Norteamérica para que hagan esto?”

Antes de responder, definamos “que hagan esto”.

“Que hagan esto”: ser líderes de 
ventas (también conocido como 

crear una carrera de cuatro Años) 
requiere de estas 3 actividades:

1. Amar y usar el producto. 
Este es un producto que utilizaría (en el precio cobrado) para 
siempre; un producto que le da una experiencia tan maravillosa que 
sentiría ganas de hablar de él, reciba o no un pago por esto.

2. Recomendarles el producto a otras personas que 
lo necesiten/deseen.

Esto se puede hacer en persona, en un entorno grupal, por medios 
sociales o en línea. La mejor forma de vender el producto es 
escuchar a los demás, hacer preguntas, escuchar un poco más y si 
ellos le dan la oportunidad, contarles su historia con el producto. 
Está BIEN si no lo compran.
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3. Invitar a los clientes y a los potenciales clientes 
a «simplemente considerar» esta opción.

Usted crea un equipo al reclutar a otros líderes de ventas. Y la gente 
analiza la opción porque desean o necesitan más ingresos. Así que 
usted también vende una opción de ingresos...solo con contar su 
historia. Pedirle a la gente que «se interese» también es algo que se 
puede hacer con un simple video o prestándoles este libro.

Así que le pregunto nuevamente: si realmente, pero realmente lo 
quisiera, ¿podría encontrar a cuatro personas, en los próximos 
cuatro a seis meses?

Ahora bien, si no está seguro, ¿qué pasa si le dijera que le daría $500 
por cada uno de ellos... $2.000 en efectivo si puede conseguir a 
cuatro en los próximos cuatro meses? ¿Podría? ¿Lo haría?

La mayoría de la gente respondería que sí. El motivo es que, si 
realmente lo quisieran, todo este tipo de cosas serían posibles. 
Lograr que cuatro personas ganen más ingresos no es TAN difícil.

SI RESPONDIÓ QUE SÍ...

Aférrese a ese SÍ, es la clave para creer que puede conseguir $1.000 
¿Por qué? Porque, si cree que conseguirá a cuatro...y son cuatro que 
«harán esto»...también ellos podrán enfrentar la misma pregunta.

¿Conseguirán a cuatro? Si no está seguro...pregúnteles. Y en general 
¿cuál es el resultado de alguien que realmente desea hacer algo, y 
lo que es más importante, creer en que lo harán y accionar para 
lograrlo? Con el tiempo se logra.



53LOS CUATRO PILARES DE LA CARRERA DE CUATRO AÑOS

Ahora recuerde: estoy escribiendo esto en mi laptop. Pero crearlo en la 
producción real con humanos de la vida real, exige más que solo teclear.

Tal vez «lo esté logrando» ahora mismo. Tal vez necesite dejarlo 
descansar o garabatearlo en un anotador...

Así es como funcionará la Progresión geométrica para usted. Cada 
persona cree que conseguirá a cuatro y esto crea...Usted-4-16-64-
256–1.024–4.096 y así sucesivamente.

El módulo secreto es el de 1-4. Es el bloque de construcción mental 
de su equipo. Si puede aprender a creer y motivarse para encontrar 
a cuatro y ellos pueden hacer lo mismo, su actitud construirá el 
crecimiento.

1 - 2 - 4 - 8

1 - 3 - 9 - 27

1 - 4 - 16 - 64

1 - 5 - 25 - 125
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Las ventas del producto

Comparado con el resto de las piedras angulares, la gente es lo más 
importante y el aspecto más difícil de entender, en el que creer y 
motivarse. Sin embargo, las ventas del producto, no lo son.

En un negocio de marketing online legítimo, los distribuidores son 
clientes muy satisfechos…con un entusiasmo arrebatador. Aman el 
producto. Lo aman tanto que comienzan a recomendarlo. 

Las personas promedio que se dedican al marketing online  tal 
vez solo pueden usar de manera personal y vender de $100 a $300 
del producto al mes. Siempre habrá excepciones. Hay gente que 
vende miles al mes. Pero, mientras el producto sea atrayente, los 
distribuidores lo venderán...o, mejor dicho, lo recomendarán.

Las ventas se crean simplemente gracias a los distribuidores que 
usan y ofrecen los productos. Si tiene 340 distribuidores y cada uno 

Personas en su organización

0

4

3

2

1

4 16 64 256

Usted

G
en
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n
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Ingreso de activos

Algunos preguntarán, después de ver 
todas las progresiones geométricas del 
reclutamiento: “Bien, si todos reclutan, 
¿quién vende el producto?” Me gusta dejar 
que la gente piense un momento en lo que 
acaban de preguntar. La respuesta es como 
la de «¿Quién está enterrado en la tumba 
de Grant?» Todos venden el producto. 
Cuanta más gente esté vendiéndolo, más 
vendemos. Solo que no nos preocupa 
cuánto vende cada distribuidor.
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promedia $200 al mes en consumo y ventas, su negocio generará 
$68.000 al mes en ventas. Intente vender de manera personal 
$68.000 al mes de cualquier producto. Tendría que trabajar unas 
1000 horas por semana. A su familia no le gustaría.

En Bliss Business enseñamos una manera muy natural y simple 
de recomendar su producto. Sólo escuche. Escuche a las personas 
a su alrededor. Escuche de lo que hablan. Cuando los oiga hablar 
de un problema que su producto le solucionó, pregúnteles si puede 
contarles su historia. Cuente su historia y pregúnteles si estarían 
dispuestos a «estar interesados».

No necesita 100 clientes para crear una exitosa carrera de cuatro 
años. Si todos tuvieran 5 -10 clientes, el volumen de ventas 
personales sería de $1.000 - $2.000 y no los $200 que aquí se 
describen.

El ingreso de activos

Esta es la piedra angular más fácil de entender y creer. Toda 
compañía de marketing online tiene un plan de compensación que 
le paga sobre la mayoría -o todas- las generaciones de distribuidores 
de su grupo. Este es el porcentaje de volumen de ventas que 
ganará sobre cada generación de líderes.

Cada compañía es muy creativa para incentivar ciertas conductas 
que crean negocios. El tema es que puede esperar ganar entre el 
5% y el 10% sobre la venta de la mayor parte de su organización e 
incluso un pequeño porcentaje sobre todo esto, si califica para ganar 
en las generaciones más profundas. Esto le brinda el ingreso de 
activos.
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Usamos un promedio del 7% en la mayor parte de nuestros 
ejemplos. Un equipo de ventas más joven (por la cantidad de años 
que hace que existe el equipo) se inclinará hacia el 10% y un equipo 
de mayor edad, hacia el 5%.

SI LAS VENTAS DE SU EQUIPO SON DE  
$68.000 AL MES, GANA ENTRE $3.400 Y $7.000.

INGRESO 
GANADO

• Siempre cobra MENOS de lo que vale
• Su empleador necesita obtener una ganancia 

de su tiempo
• Si no asiste un día a trabajar, no recibe el 

pago
• Si no asiste 3 días a trabajar, no cobra nunca 

más
• El ingreso tiene el valor del ingreso... punto.
• Solo puede aumentar marginalmente...sin 

aumentos considerables.

INGRESO DE 
ACTIVOS  

(DESPUÉS 
DE SER 

RESIDUAL)

• Gana lo que vale como el Creador de las 
ganancias

• Lo desarrolla y gana sobre eso, 
potencialmente para siempre

• Si toma una licencia, cobra de todos modos
• Prejubilación a media jornada con salario 

completo
• El activo vale 200 veces el ingreso mensual
• Ley del 200: crece el ingreso, potencialmente 

en forma geométrica
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El valor del activo

Si sigue usando el modelo teórico de cuatro que inscriben a cuatro, 
etc., en algún punto tal vez en el segundo o tercer año,  
256 personas serían su cuarta generación de líderes.

Esto daría como resultado un total de 340 personas en su 
organización de marketing online. Si cada uno de esos líderes 
usa y recomienda sólo $200 del producto por mes, habría 340 
personas vendiendo un total de $68.000 del producto al mes.

Si le pagaran una regalía promedio del 7% sobre esos $68.000, su 
cheque mensual sería de $4.760.

Si pudiera contar con eso durante mucho tiempo después de haber 
terminado de desarrollarlo, se consideraría como residual y tendría 
un valor de activo correspondiente. $6.800 al mes, por ejemplo, 
valen cerca de $1.200.000 mediante la Ley de 200. 

EL INGRESO OBTENIDO ES EXCELENTE PARA  
PAGAR LAS FACTURAS. 

EL INGRESO DE ACTIVOS ES PARA TODA LA VIDA.

Todos los ejemplos mencionados en este libro son hipotéticos. 
Recuerde que incluso solo el 5% de las personas que se 
dedican al marketing online intentan desarrollar un ingreso 
de activos y menos del 1% logra desarrollar algo que realmente 
genere dinero. Las únicas posibilidades de ingresos en las que 
debe confiar son aquellas que figuran en la «Declaración de 
informe de ingresos» de cada compañía en particular. En caso 
de que no se incluya una copia de dicha declaración, puede 
solicitarla. Ahí podrá informarse acerca de la cantidad de 
ingresos que generan las personas en la compañía representada.
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Su ingreso residual vale 200 veces el ingreso mensual.

Los ejemplos de otros activos que producen ingresos serían los 
bienes inmuebles, acciones que producen dividendos y regalías de 
patentes y derechos de autor. Todo esto se puede valorar sobre la 
base de los historiales de ingresos y la futura perspectiva de ingresos.

Entonces ¿cómo sabe que será residual?

La respuesta…está en los números

Mire bien el diagrama de generaciones a continuación. ¿Qué 
generación le brinda el mejor ingreso?

Veamos su primera generación. En el diagrama hay cuatro líderes. 
Si cada uno produce $200 en ventas,  producen $800 en total. Su 
segunda generación produce $3.200. La tercera produce $12.800. 
La cuarta, $51.200.

Obviamente es la cuarta generación, que tiene el cuádruple de 
personas que la tercera generación anterior a ella. De hecho, más 
del 75% del volumen de ventas de su grupo (y por lo tanto, más 
del 75% de sus ganancias) proviene de sus líderes de ventas de la 
cuarta generación.

¿QUÉ ES LA LEY DE 200?
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En este escenario, no obstante, les mostramos a sus líderes de cuarta 
generación como si recién iniciaran el negocio. Como líderes de 
ventas que “hacen esto,” invitan a otros a interesarse, pero aún no 
han inscrito a nadie ellos mismos, según el diagrama, ya que no 
mostramos una quinta generación.

1º Generación 2º Generación 3º Generación 4º  Generación

USTED 4 16 64 256
Total: 340

Cuando cada líder de ventas de cuarta generación logra obtener 
cuatro, habrá agregado 1024 nuevos distribuidores a su quinta 
generación. Con $200 por distribuidor en ventas, esto se traduce 
en un monto adicional de $204.800 en ventas.

Todos los ejemplos mencionados en este libro son hipotéticos. 
Recuerde que incluso solo el 5% de las personas que se 
dedican al marketing online intentan desarrollar un ingreso 
de activos y menos del 1% logra desarrollar algo que realmente 
genere dinero. Las únicas posibilidades de ingresos en las que 
debe confiar son aquellas que figuran en la «Declaración de 
informe de ingresos» de cada compañía en particular. En caso 
de que no se incluya una copia de dicha declaración, puede 
solicitarla. Ahí podrá informarse acerca de la cantidad de 
ingresos que generan las personas en la compañía representada.



60

Todos los que mostramos hasta ahora en este plan hipotético son 
líderes de ventas. Demostramos que cada uno obtiene cuatro.

ESTA PIEZA DEL ROMPECABEZAS LOGRA UNIR 
TODO. CUANDO USTED ENTIENDE ESTA PIEZA, 

PROBABLEMENTE «YA LO ENTENDIÓ» Y COMIENZA A 
COMPRENDER LAS POSIBILIDADES DE LA CARRERA 

DE CUATRO AÑOS.

4º generación 5º generación

256 1,024 
Total: 1 ,364

Para lograr que cuatro personas realmente “hagan esto” y sean 
líderes de ventas, cada uno tiene que inscribir a muchos más que 
solo cuatro. Sus primeros cuatro no van a ser, probablemente, “los 
cuatro”. Cada líder de ventas probablemente inscriba a 20-100 
personas para lograr tener sus propios cuatro líderes de ventas. 
El tema es que, en la carrera de cuatro años, solo mostramos líderes 
de ventas. No son los mejor de lo mejor, sólo son mejores que el 
resto. No renunciaron. Lo están haciendo.
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¿Qué sucede con todos los que no son líderes de ventas? ¿Qué 
sucede con la mayoría de los nuevos distribuidores que no 
terminaron «haciendo esto»? Algunos renuncian y nunca continúan 
siquiera utilizando el producto. Algunos abandonan en la opción 
de ingreso, pero siguen siendo clientes leales. Algunos venden poco 
y otros incluso inscriben a algunas personas esporádicamente. Pero 
no son líderes de ventas y NINGUNO de ellos aparece en este plan. 
¿Entonces qué pasa si los vuelve a agregar?

EN CUATRO AÑOS, SI DESARROLLÓ SU PROPIA CARRERA 
DE CUATRO AÑOS, TENDRÁ MÁS VENTAS DE LOS CLIENTES 

Y DISTRIBUIDORES COMO GRUPO TOTAL, QUE DE LOS 
LÍDERES DE VENTAS...MUCHAS MÁS.
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El marketing online en realidad le puede dar el acceso y la clave para 
ingresar a otros modelos de inversión que crean patrimonio neto.

AHORA SUS «UNOS MILES EXTRA POR MES» 
VALEN MUCHO MÁS.

USTED

1º 
generación

4

2º 
generación

16

3º 
generación

64

4º 
generación

256
Total: 340

$200 en ventas cada uno x 340 personas = $68.000

$68.000 x 7%* = $4.760 al mes = 
$1.000.000 de Valor del activo

Si cada persona tiene $200 en ventas, serían 340 personas que 
ganan un total de ventas de $68.000. Usted puede ganar un 
promedio del 7%* sobre todo eso por mes:

$4.760 al mes, por ejemplo, valen cerca de $1.000.000 con un 
retorno anual del 10% durante 10 años.

*Promedio de la industria

Todos los ejemplos mencionados en este libro son hipotéticos. 
Recuerde que incluso solo el 5% de las personas que se 
dedican al marketing online intentan desarrollar un ingreso 
de activos y menos del 1% logra desarrollar algo que realmente 
genere dinero. Las únicas posibilidades de ingresos en las que 
debe confiar son aquellas que figuran en la «Declaración de 
informe de ingresos» de cada compañía en particular. En caso 
de que no se incluya una copia de dicha declaración, puede 
solicitarla. Ahí podrá informarse acerca de la cantidad de 
ingresos que generan las personas en la compañía representada.



EL PODER DEL 
RITMO

«EL SECRETO PARA QUE EL EFECTO DE LA 
CAPITALIZACIÓN FUNCIONE PARA USTED...ES ROMPER 

PRIMERO CON LA INERCIA».
— Richard Bliss Brooke
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Lanzar un grupo de ventas de marketing online es como empujar 
un automóvil por una colina muy leve. Imagine que se queda 
sin gasolina mientras conduce subiendo por la colina. En la 

cima de la colina, la ruta se vuelve plana durante un período y luego 
comienza a descender levemente hasta el pie de la colina, donde hay 
una estación de servicio. Su misión es salir del automóvil, lograr 
que siga subiendo por la colina, hasta la cima y que siga andando 
por la sección plana hasta que usted llegue al punto más alto de la 
colina. Luego, usted se subirá y tendrá el paseo de su vida.

Otro ejemplo es subirse a un avión para despegar. Requiere de POTENCIA 
TOTAL hasta la velocidad de rotación o despegue. Usted no puede 
arrancar y detener o darle media potencia. Nunca logrará el despegue.

INICIO DE SU NEGOCIO 
(1-2 AÑOS)

DESPEGUE: 
ACELERACIÓN TOTAL 
HASTA EL DESPEGUE

ESFUERZO MÁXIMO
POR MENOS 

RESULTADOS

ESTÁ FUNCIONANDO, 
PERO ... (2-4 AÑOS)

GANAR ALTITUD: 
75% DE LA 

ACELERACIÓN TOTAL

MENOS ESFUERZO PERO 
TODAVÍA NO PUEDE DEJAR 

DE EMPUJAR

MASA CRÍTICA: 
SU INGRESO SE CONVIERTE 

EN RESIDUAL

SE SUBE Y DISFRUTA 
EL PASEO

ALTURA DE CRUCERO: 
50% DE LA 

ACELERACIÓN TOTAL
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El marketing online es lo mismo. Al comienzo, usted realizará la 
mayor cantidad de esfuerzo para promocionar el producto y para 
inscribir a nuevas personas por una cantidad mínima de retorno. 
Cuando las cosas marchen, le tomará menos esfuerzo pero deberá 
seguir empujando para que siga en marcha.

Cuando obtenga el impulso, simplemente súbase y disfrute del 
paseo.

El impulso se produce en diferentes momentos en distintas 
compañías. Sabrá cuando esté en ese momento. No podrá cumplir 
con los pedidos de la gente y su grupo estará muy ocupado.

Es debido al bajo retorno sobre el esfuerzo en el inicio que la mayoría 
de la gente abandona. No visualizan ni creen en el fruto de los 
esfuerzos del otro lado.
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Pero, si comprende el poder de la Progresión geométrica y la 
capitalización,  usted SABE que si sigue duplicando un penique al 
día, vale más de $5 millones a fin de mes.

DESPUÉS DE 30 DÍAS: ¡UN 
PENIQUE SE CONVIERTE EN 
MÁS DE $5 MILLONES!

DÍA 15
$163

DÍA 21
$10.500

DÍA 26
$335.000

DÍA 30
$5 Millones

RITMO: SEGUIR DUPLICANDO

Todos los ejemplos mencionados en este libro son hipotéticos. 
Recuerde que incluso solo el 5% de las personas que se 
dedican al marketing online intentan desarrollar un ingreso 
de activos y menos del 1% logra desarrollar algo que realmente 
genere dinero. Las únicas posibilidades de ingresos en las que 
debe confiar son aquellas que figuran en la «Declaración de 
informe de ingresos» de cada compañía en particular. En caso 
de que no se incluya una copia de dicha declaración, puede 
solicitarla. Ahí podrá informarse acerca de la cantidad de 
ingresos que generan las personas en la compañía representada.
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Ahora veamos los resultados si aminoramos nuestro ritmo del juego...

Si se necesitara un gran esfuerzo para duplicar ese penique, dado 
el retorno de la inversión del esfuerzo, la mayoría de la gente 
renunciaría. ¡Incluso a mitad de mes, solo vale $163,84!

Es importante el ritmo del juego. ¿Qué preferiría tener?

Día 1

Día 3

Día 5

Día 7

Día 9

Día 11

Día 13

Día 15

$0,01

$0,02

$0,04

$0,08

$0,16

$0,32

$0,64

$1,28

Día 17

Día 19

Día 21

Día 23

Día 25

Día 27

Día 29

$2,56

$5,12

$10,24

$20,48

$40,96

$81,92

$163,84

DESPUÉS DE 29 DÍAS:  
¡UN PENIQUE SE CONVIERTE 
EN SOLO $163,81!

RITMO MÁS LENTO:
DUPLICAR DÍA POR MEDIO
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Años

Ingreso

Esfuerzo

1

2

3 5

4

Años 5+30

LA TRAMPA DE LA MOTIVACIÓN

LA TRAMPA DE LA MOTIVACIÓN DEL MARKETING ONLINE ES QUE UNO 
RECIBE MENOR PAGO DURANTE LOS AÑOS EN QUE LOS ESFUERZOS 

SON MAYORES. LA MAYORÍA DE LA GENTE NO TIENE LA VISIÓN Y 
AUTOMOTIVACIÓN PARA TRABAJAR MÁS DURANTE UN PERÍODO EN EL  

QUE LE PAGAN MENOS.

LO QUE NO LOGRAN VER Y CREER ES QUE SI HACEN EL TRABAJO 
PUEDEN RECIBIR EL MÁXIMO INGRESO POR LA MENOR CANTIDAD DE 

ESFUERZO EN LOS AÑOS POSTERIORES, Y ESOS AÑOS PUEDEN DURAR 
TODA UNA VIDA, EN OPOSICIÓN A LOS AÑOS DE LA TRAMPA, QUE SOLO 

PUEDE SER EL PRIMERO O SEGUNDO AÑO.
  

QUIENES TIENEN ÉXITO APRENDEN A ENTENDER QUE EL  
TRABAJO LO VALE.



EL PODER DEL 
DESARROLLO 

PERSONAL

«SI VA A INVERTIR, HÁGALO EN ALGO QUE YA TENGA,  
CON EL MAYOR POTENCIAL

DE DIEZ VECES EL RETORNO... USTED». 
— Richard Bliss Brooke
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Sí, es verdad que desarrollar una organización de ventas de 
voluntarios ansiosos es un desafío. No obstante, se hace y de 
manera poderosa. El mayor desafío está en borrar los prejuicios 

y creencias negativos de la gente en relación con el concepto de 
marketing online y reemplazarlos por los de quienes ya lo hicieron y 
saben que es real. Y llegará. Un día muy pronto, la conciencia mundial 
cambiará y muchas personas (tal vez la mayoría) de cierto modo 
formarán parte de esta  industria dinámica del desarrollo de la riqueza.

La apreciación de oportunidades no es el único factor para el futuro 
del marketing online. También se nutre con las necesidades básicas 
de la gente de conectarse con otros, de ser parte de algo mayor que 
ellos mismos y de tener un sentido de comunidad.

La mayoría de nosotros sabemos bien que el modelo familiar se 
desintegró en muchos segmentos en nuestro país. Como la familia 
es la base de los vecindarios y comunidades, ellos también se 
vieron comprometidos. La mayor parte del mundo industrializado se 
encuentra enraizado profundamente en una carrera de locos: padres 
con ocupación de tiempo completo, guardería, progreso profesional, 
fútbol, lecciones de música, correo electrónico, medios sociales, 
teléfonos celulares, pagos, pagos y más pagos.

ALGUNOS DE NOSOTROS ESTAMOS GANANDO LA 
CARRERA DE LOS LOCOS, PERO COMO SE DICE SIEMPRE: 

«SEGUIMOS SIENDO LOCOS».
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Hoy en día, la gente desea volver a la época segura, real y relejada de 
la libertad y de la conexión de almas con los demás. Las personas 
quieren jugar juntas, orar junta, conocerse bien y, lo más 
importante, ser conocidas por las demás.

Deseamos mejorar y enorgullecernos de nosotros mismos, y amar y 
respetarnos. Estamos ávidos de orientación y apoyo que nos ayude a 
crecer y tener más poder, más generosidad y más seguridad. Quien 
haya cerrado el círculo le podrá decir que estas son las cosas que 
traen la verdadera felicidad.

Lograr el éxito y estatus financiero es maravilloso, en especial si 
la alternativa es tener problemas financieros durante una vida de 
desesperación. Creo que todos estaríamos mejor si fuéramos ricos, 
pero el dinero es relativo, cuanto más tienes, más crees que 
necesitas.

O, como ya se ha dicho:

«EL DINERO ES RELATIVO. CUANTO MÁS DINERO 
TIENES, MÁS PARIENTES TIENES»

Este regreso a los valores humanos básicos en el negocio es una fuerza 
sutil y poderosa que impulsa a la industria del marketing online.

Estas son las cualidades que le granjearán el cariño de su familia y la 
comunidad que crea:

Paciencia

Generosidad

Apertura mental

Cooperación

Honestidad

Integridad

Autenticidad

Coraje

Sinceridad

Liderazgo

Amor

Saber escuchar
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El marketing online puede ofrecer el entorno más dinámico para que 
desarrollemos nuestra espiritualidad mientras manejamos nuestra 
humanidad. Puede ser simplemente el programa de desarrollo de 
carácter y liderazgo más emocionante  que haya imaginado. ¿Está 
listo para esto?



¿QUÉ HAY QUE 
BUSCAR EN UNA 

COMPAÑÍA 
DE MARKETING 

ONLINE?

«BRÍNDELE SUS ESFUERZOS Y REPUTACIÓN A UNA 
COMPAÑÍA QUE CUMPLA CON SUS VALORES Y 

FILOSOFÍAS» 
— Richard Bliss Brooke
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Elegir con inteligencia su compañía es lo más importante 
para su futuro en el marketing online.

Es como elegir la persona con quien casarse.

Damas ¿se casaron o se casarían con el primer hombre que condujera 
un automóvil deportivo y además les ofreciera comprarles uno?

Caballeros ¿se casaron o se casarían con la primera dama que les 
permitiera tocarlas?

Conocemos, observamos y escuchamos a mucha gente antes de 
casarnos. Y si cometió un error en el matrimonio, bien, sabe muy 
bien lo importante que es para su patrimonio neto, ingreso, salud y 
tranquilidad tomar decisiones sólidas y basadas en los valores para la 
próxima vez.

Esto es lo que hay que buscar:

1. Productos que ame 
El ingrediente más importante de su éxito son los productos que 
elija recomendar. Los productos crean ingresos. No se pagan nunca 
comisiones sobre inscripciones, desarrollo de equipos o eventos. Su 
ingreso se vincula directamente con la venta de productos y su Ingreso 
de activos se vincula con la REPETICIÓN de ventas de productos...
clientes que usen y consuman todos los meses, DE POR VIDA.

Cualquier cosa inferior a esto será como crear un castillo de naipes. 
Y está creando, como mucho, un Ingreso obtenido frente a un 
Ingreso de activos.

Hágase esta pregunta: si desarrolla un equipo, ya sea de 20, 200 
o 2.000, ¿por cuánto tiempo desea cobrar sobre lo que construyó? 
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¿Es suficiente 10 años? ¿20 años? ¿30 años? Sí, tal vez suene así 
ahora, pero no sonará así seis meses antes del final de su período. 
Enfréntelo. Si lo construyó, desea y debería cobrar para siempre... 
Incluidas las generaciones de su familia que vienen después de 
usted.

El aspecto más importante de un producto es:

USTED ADORA TOTALMENTE EL PRODUCTO Y LO USARÁ 
PARA SIEMPRE EN LUGAR DE CUALQUIER PRODUCTO 

DE LA COMPETENCIA. SIN IMPORTAR SI ALGUNA VEZ LO 
VENDE, USTED SERÁ SIEMPRE «UN CLIENTE»

No importa que haya productos similares, incluso productos 
más económicos en el mercado. Un BMW es similar a un 
Mercedes, como el Lexus. Todos prosperarán según los clientes 
que solo tengan esa marca en particular. Estos clientes adoran las 
características, beneficios, aspecto, sensación, rendimiento y LA 
MARCA y no prevén cambiar nunca.

EN ALGUNAS COMPAÑÍAS, YA HAY TRES GENERACIONES 
DE LA FAMILIA QUE RECIBEN UN PAGO POR LO QUE SUS 
BISABUELOS CONSTRUYERON. ¿POR QUÉ USTED NO LO 

HACE TAMBIÉN?
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2. Índice de retención

La retención es el segundo aspecto más importante para su éxito. 
La retención se refiere a la cantidad de personas que se unen a su 
equipo o que se convierten en clientes y permanecen así o como 
miembros del equipo.

Por ejemplo: si inscribe a 10 clientes y en un año solo 2 siguen 
siendo clientes, su índice de retención de clientes es del 20%. Si 
inscribe a 20 personas para crear un negocio con usted y en un año 
todavía tiene uno como parte de su fuerza de ventas, su índice de 
retención es del 5%.

«NADA QUE VALGA LA PENA REALMENTE SE OBTIENE 
CON FACILIDAD. EL TRABAJO, EL TRABAJO CONTINUO Y 
EL TRABAJO ARDUO SON LA ÚNICA MANERA DE LOGRAR 

RESULTADOS PERDURABLES. PARA OBTENER CUALQUIER 
COSA QUE DESEE EN SU VIDA, DEBERÁ SACRIFICAR OTRA. 
CUANTO MAYOR ES EL VALOR, MAYOR ES EL SACRIFICIO 

QUE SE LE EXIGIRÁ.

HAY UN PRECIO QUE PAGAR SI DESEA MEJORAR LAS 
COSAS, UN PRECIO QUE PAGAR POR SOLO DEJAR LAS 

COSAS COMO ESTÁN. EL CAMINO RÁPIDO AL ÉXITO TIENE 
PEAJES. TODO TIENE UN PRECIO» 

— Anónimo
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La retención de la fuerza de ventas habla del reclutamiento. 
Encontrar a sus 4 líderes de ventas con un índice de retención 
del 5% requiere de mucho reclutamiento: hasta 80 personas para 
encontrar a sus 4. No obstante, si su índice de retención es del 20%, 
tal vez solo tenga que reclutar a 20.

Cuanto menos reclutamiento se necesite, más tiempo podrá dedicar 
cada uno a promocionar los productos reales y más rápido podrán 
disfrutarlo aquellos que trabajan para su carrera de cuatro años.

Históricamente, una de las desventajas del modelo del marketing 
online ha sido que, en ocasiones, los productos comercializados no 
tienen un valor atractivo a largo plazo. Las afirmaciones sobre el 
rendimiento pueden ser muchas, por lo tanto el precio es alto...pero 
no se obtienen resultados.

El índice de retención es el Santo Grial de la riqueza, la métrica 
secreta para el éxito en el marketing online. La baja retención o 
síndrome de “bolsa con agujeros” significa que tendrá que reemplazar 
constantemente a quienes renuncien. La retención de clientes 
obviamente es importante ya que habla directamente del valor de su 
producto. El valor se crea con el rendimiento real del producto en 
manos de sus clientes en relación con el precio. Un producto puede 
producir buenos resultados, pero si el precio es alto en relación con 
los resultados, la retención será menor.

LE CONVIENE PROMOCIONAR UN PRODUCTO DE MUY 
ALTO VALOR...UNA  EXPERIENCIA PODEROSA PARA LOS 
CLIENTES POR UN PRECIO QUE ESTÉN DISPUESTOS A 

PAGAR.
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Una de las preguntas más poderosas que puede hacer antes de 
incorporarse a una compañía es ¿cuál es el índice de retención... tanto 
para los clientes como para los líderes de ventas?

Debe ser un número rastreable en toda la compañía y a nivel 
interno por cada líder de ventas. Pregunte eso. Si no puede obtener 
esa información, tenga cuidado. 

Busque un índice de retención de al menos 20% para los clientes y del 
10% para los líderes de ventas. Algunas compañías llegan a tener hasta 
un 50%. El impacto en su carrera de cuatro años puede ser asombroso.

Por ejemplo: compare un índice de retención del 10% frente 
al 50%. La retención se relaciona con la capitalización. Necesita 
capitalizar mucho más rápido para compensar por la baja retención.

Como analogía, imagine que tiene a 100 personas en su equipo. 
Digamos que tener 100 miembros del equipo es como haber invertido 
$100.000 en efectivo. Compare el índice de crecimiento compuesto 
del 10% con 50%. (Esta es una analogía relacionada, no directa).

EN EL PUEBLO LO CONOCÍAMOS COMO 
«MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES»
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Elija su producto con inteligencia. Haga las preguntas adecuadas. Si 
va a invertir de 4 a 10 años de su vida en crear su futuro, hágalo con 
un producto extraordinario.

En 7 años usted 
tendrá:

$1,708,593.75

En 14 años usted 
tendrá:

$29,192,926.63

50%10%
En 7 años usted 

tendrá:
$194,871.71

En 14 años usted 
tendrá:

$379,749.03

frente a

frente a

CAPITALIZACIÓN DE LA RETENCIÓN

Todos los ejemplos mencionados en este libro son hipotéticos. 
Recuerde que incluso solo el 5% de las personas que se 
dedican al marketing online intentan desarrollar un ingreso 
de activos y menos del 1% logra desarrollar algo que realmente 
genere dinero. Las únicas posibilidades de ingresos en las que 
debe confiar son aquellas que figuran en la «Declaración de 
informe de ingresos» de cada compañía en particular. En caso 
de que no se incluya una copia de dicha declaración, puede 
solicitarla. Ahí podrá informarse acerca de la cantidad de 
ingresos que generan las personas en la compañía representada.
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3. El bombo publicitario frente a la trayectoria
Qué es más importante para usted: ¿La posibilidad de ganar 
$20.000 por mes durante unos meses o años y luego buscar una 
nueva y mejor oportunidad? ¿O ganar $5.000 al mes, todos los 
meses, durante los próximos 50 años?

¿Cómo sabe que una compañía seguirá aquí durante los 
próximos 50 años? ¿Según lo que ellos le dicen? ¿Escucha promesas 
o analiza lo que ya han hecho?

Las promesas solo son un bombo publicitario. El bombo 
publicitario es una vuelta del marketing: promociones, 
afirmaciones y muchos, muchos objetos con brillo. «Pesque» como 
ellos. Sabemos que estas promesas probablemente no son todas 
reales... No exactamente, o tal vez no en absoluto... Pero nos gusta 
escucharlas. Nos ayudan a creer y deseamos creerlo.

Cuando oye cosas como estas:

• Somos la compañía de más rápido crecimiento.

• Hemos convertido en millonarios a más 
personas que cualquier otra compañía

• Somos la próxima compañía de los mil 
millones de dólares

• Hemos reinventado el marketing online

• El momento es todo y ESTE es el momento 
correcto

• Si no ingresa hoy, se PERDERÁ la oportunidad
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• Nuestros productos son mejores que 
cualquier otro

• Todos los principales networkers se están 
incorporando

• Este producto se vende solo

O cualquier otra mentira como esta, huya... a menos que le guste 
comenzar una y otra vez desde cero.

Si desea cobrar durante 50 años, ¿tiene sentido analizar primero 
a las compañías de las que se haya comprobado que pueden y le 
pagarán durante 50 años?

Y si no encuentra el producto o cultura que busca, verifique las 
compañías con 25 años de antigüedad...

Luego las de 15...  
Luego las de 10... 
Luego las de 7.

A menor antigüedad de la compañía, mayor será su riesgo, ya que 
su trayectoria será más corta. Las empresas que recién comienzan 
son las de mayor riesgo, pero todas las compañías de mil millones de 
dólares alguna vez arrancaron.

4. ¿Una cultura del Hombre en llamas (de 
creatividad absoluta) o una Cultura honorable?
La cultura se define mediante una serie de valores comunes que 
son importantes para el grupo, valores que se anclan en cada nuevo 
producto, en cada evento, en cada programa y en cada palabra 
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escrita o verbal de los líderes del grupo. Alguien que no suscribe 
la cultura puede existir dentro de ella, pero no lo hará cómoda y 
exitosamente.

¿Qué es lo más importante para usted? Operar en un entorno 
donde todo fluye...usted hace lo suyo y crea su propia cultura (o 
ninguna). O bien, operar en un entorno donde las expectativas se 
basen en un grupo común de valores.

Esto es lo que yo busco en una cultura...una cultura extrema que 
iguale mis valores: honestidad, integridad, vulnerabilidad, diversión, 
liderazgo, desarrollo personal y honor. Cuando digo “extrema” 
quiero decir que la cultura le grite al mundo quiénes son. Deseo 
eso desde el propietario hacia abajo...todos somos responsables de 
expresar la cultura.

Deseo estas normas. Deseo este orden. Me ayuda a ser una persona 
mejor. Déjenme ser un Hombre en llamas por el resto de mi vida 
y explotaré en ráfagas de indiscreciones. Y espero que la mayoría 
de la gente lo haga. Quiero estar rodeado de gente en quien pueda 
confiar para que me protejan a mí y a mi honor, para hacerme 
responsable de hacer lo correcto.

Y quiero esta cultura porque es fundamental para la longevidad de 
la organización. Una cultura que iguale mis valores ahuyentará el 
cáncer de la codicia y la competencia. Todas las grandes sociedades 
son ricas en cultura. Todo lo demás es simplemente como una 
fraternidad universitaria.

ASÍ QUE, ELIJA CON INTELIGENCIA



USTED CREA 
SUS PROPIAS 
PROBALIDADES

«PUEDE RETAR A LAS PROBABILIDADES CREÁNDOLAS. 
SOLO USTED DECIDE SI SERÁ QUIÉN LO HAGA». 

— Richard Bliss Brooke
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El cuestionario de las probabilidades

Estas son 12 afirmaciones. Marque todas las usted considere como 
VERDADERAS. Obviamente, cuántos más recuadros marque,  mejor 
candidato será para tener éxito en su propia carrera de cuatro años.

TODAVÍA tengo algunas cosas que hacer en mi 

vida...que me resultan difíciles de hacer.

TODAVÍA tengo algunas cosas que deseo tener...

que también me resultan difíciles de lograr.

TODAVÍA tengo algunas cosas que deseo ser...

más inteligente, más fuerte, más amable y 

más generoso.

La mayor parte del tiempo, PUEDO elegir ser 

feliz, positivo y agradecido.

RECONOZCO, en lo profundo de mi corazón, que 

soy responsable de dónde estoy en la vida y no 

culpo a los demás. 

DISFRUTO de otras personas y siento una 

natural curiosidad por sus vidas.
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Sume todo lo que marcó: _________

Infórmele a la persona que le dio este libro cuál fue su puntaje.

ESCUCHO más de lo que hablo... o al menos me 

gustaría aprender a hacerlo.

En general, CUMPLO con mi palabra. Si le 

digo a alguien que voy a hacer algo o ir a algún 

lugar, sabe que puede contar conmigo.

ENCUENTRO tiempo para hacer lo que hay que 

hacer para lograr mis metas.

Mi integridad, reputación y relaciones son 

más importantes para mí que el aumento de 

ingresos.

DESEO más de la vida: relaciones, amor, 

diversión, aventuras, desafíos y aprendizaje.

CREO en mí mismo...no siempre, pero con 

frecuencia. Me encantaría CREER en mí 

mismo todo el tiempo.
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Gran parte de lo que compartí en este libro se basa en opiniones; 
otras partes se refieren a hechos.

Lo único que intenté presentar aquí es que el marketing online, 
como modelo de creación de riqueza, sí funciona. Es innegable. 
Es un hecho. El marketing online es legal e incluso honorable.

¿Funciona con frecuencia para la mayoría de la gente? No.

Por otro lado, la franquicia o una maestría en una profesión 
determinada, funcionan casi siempre para la mayoría de las personas.

La diferencia es lo que usted invierte en tiempo y recursos.

Una franquicia le costará tal vez todo lo que tiene con cero recursos 
si no funciona. Nadie le devolverá su dinero por la mercancía no 
vendida. Y nadie le garantiza una carrera gratificante a cambio de su 
maestría...y ciertamente, no le van a perdonar su deuda estudiantil.

Celebro ambas inversiones para quienes se sientan inspirados a 
elegirlas.

También celebro este modelo...un modelo que requiere de muy poca 
inversión. Un modelo que puede elegir en cualquier momento y 
lugar que decida. Un modelo que tal vez no pague tan bien al inicio 
pero que puede pagar muy bien durante toda la vida. Un modelo 
que no discrimina por edad, religión, nacionalidad, discapacidad, 
riqueza o educación...sino un modelo que recompensa la 
ambición, el estar dispuesto a capacitarse, la actitud, la energía, 
la pasión y una profunda curiosidad por los demás.
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Y reconozco esto: solo porque la mayoría de la gente no tiene éxito, no 
es razón suficiente para que USTED se desaliente si desea tener éxito. 
Imagine que su hijo desea ser un bailarín profesional, actor o atleta. 
¿Cuál sería su actitud y capacitación? Olvídalo. Tus probabilidades de 
éxito son de 1 en 100.000. O ¿lo alentaría a que fuera de una en una?

Las probabilidades de éxito en el marketing online para USTED 
no son de 1 en 100.000 o de 1 en 10.000, ni siquiera de 1 en 1.000. 
Sus probabilidades son suyas. Se basan en el producto que elija 
promocionar, en la compañía que ofrece el producto y en USTED. 

Después de haber trabajado con miles de personas desde 1977, le 
puedo decir con seguridad: cualquier persona puede hacer este 
trabajo por sí misma. Todas las habilidades y actitudes se aprenden. 
Todas las creencias se aprenden. No puede enseñarle a un pez a 
trepar un árbol, pero sí puede enseñarle a un ser humano a encontrar 
un producto que le guste, compartir una historia e invitar a otros a 
“simplemente considerar” la opción de ingresos.

Aprendí cómo convertirme desde un desmenuzador de aves negativo, 
cínico e introvertido a algo superior. Y fue la cultura y la comunidad 
del marketing online lo que fomentó ese crecimiento.

YA SEA QUE SUS PROBABILIDADES REALES SEAN DE 1 EN 
100 O DE 1 EN 1.000, TAMBIÉN PUEDEN SER DE UNA EN UNA.
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¿Cuál es su próximo paso? 

Puede ocurrir que usted no haga nada y le agradezco que haya leído 
este libro. 

Puede ocurrir que usted le entregue este libro a alguien que 
considera que puede responder a esto.

Puede comunicarse con la persona que le dio este libro, si fue un 
regalo y pedirle que le cuente sobre su producto.

O, si ya encontró su pasión, puede estudiar la carrera de cuatro años, 
The Four Year Career®…

APRENDA A CREER EN ESTO, A ENSEÑARLO Y A 
DESARROLLARLO PARA USTED.
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ANOTACIONES
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Acompañe a Richard en esta presentación de 3 horas en vivo 
delante de miles de líderes del marketing online.

Aprenda sobre sus filosofías y perspectivas únicas acerca de cómo 
tener éxito en el marketing online, de manera auténtica...solo 
siendo usted mismo, divirtiéndose, creando y honrando las 
relaciones y desarrollando su propia carrera de cuatro años. 

«ESTA CAPACITACIÓN ¡ES INCREÍBLE!
Trata todas las áreas que no conocía. Richard tiene una forma de explicar 
el negocio y The Four Year Career® que no he podido encontrar en otro 
lado. Esto será un cambio radical. Richard, gracias desde el fondo de mi 
corazón!»

— Yvonne Litza 
Crete, IL

«FANTÁSTICO, ¡FUERA DE SERIE!
Aprendí y volví a aprender que nosotros complicamos todo, que la coherencia 
vence a la intensidad. Mi momento revelador favorito fue la analogía de 
duplicar peniques, $163 contra $5.000.000 si se duplica día por medio. La 
invitación auténtica no puede tener guión, la conexión y cuidado genuinos 
hacen avanzar naturalmente el proceso».

— Robert Rakowski 
League City, TX

Más información:

MLMMINDSETCOURSE.COM
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El Mach 2 Vision Training es un curso en video donde Richard 
lo orienta en los ejercicios de su libro clásico Mach2: The Art of 
Vision & Self-Motivation (El arte de la Visión y la Motivación 
propia). Este libro cambió muchísimas vidas.

Una o dos veces al año, en algún lugar del mundo, Richard realiza 
su famoso taller A Bliss Life y lleva a los participantes a romper las 
cadenas de la duda, el temor, la preocupación y el status quo.

En este curso de capacitación de 90 minutos, Richard lo guía 
personalmente por los ejercicios del libro. Si no puede verlo en 
vivo, esta es su mejor alternativa.

«LO RECOMIENDO ¡FIRMEMENTE!
Gracias, Richard, por una capacitación tan increíble. Ya comienzo a notar el 
impacto y el cambio en mi modo de pensar. También, en la forma de estar 
presente en mi vida y de actuar en ella, estoy más consciente. Me siento 
sintonizada con lo que sucede a mi alrededor. Creo que esto va a ser un gran 
impacto en la forma de interactuar y conectarme con la gente en el futuro. Si 
no han hecho antes esta capacitación, la recomiendo muchísimo».

— Ginger Gardiner 
Banner Elk, NC

Más información:

MACH2MOTIVATION.COM
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THE FOUR YEAR CAREER®  
PARA MUJERES

The Four Year Career® para mujeres es para cualquier mujer lo 
suficientemente aventurera como para abrirse y comenzar el viaje a 
una vida más rica, gratificante y orientada hacia los objetivos.

Escrita por Kimmy Brooke, que pasó de ser una madre soltera 
con problemas a crear un equipo de 20.000 (¡en su horario 
de almuerzo!) esta es la nueva versión emocionante PARA 
MUJERES de The Four Year Career®.

Lleno de inspiración, historias y momentos «de una mujer a otra», pueden 
entregarle este libro a todas las mujeres de su vida y abrir sus corazones y 
mentes al increíble modelo de negocios llamado marketing online.

«CONMOVIDA HASTA LAS LÁGRIMAS
Acabo de terminar de leer The Four Year Career® para mujeres y me 
conmoví hasta las lágrimas. Las mujeres empoderan a las mujeres...nada más 
conmovedor. Al ingresar en mi 19º año en Marketing de redes, esto puede 
ser simplemente el catalizador que hace que las mejores desde hace mucho 
tiempo puedan alcanzar sus objetivos. Gracias.»

— Rachel Dayton 
Carbondale, CO

Para obtener más información, visite:

KIMMYBROOKE.COM
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¡El impacto que puede tener una edición 
personalizada de Four Year Career® en el crecimiento 

de su equipo es ilimitado!

Comuníquese con nosotros para obtener más información...

¡SU EQUIPO PUEDE PASAR DE RECLUTAR A 1 PERSONA POR 
MES A 10 POR MES CON SOLO UNA HERRAMIENTA!

THE FOUR YEAR CAREER®

EDICIÓN PERSONALIZADA

En sí misma, The Four Year Career® es la herramienta perfecta para una persona que 
se dedique al marketing online. Pero, cuando usted y su equipo tienen una edición 
personalizada en sus manos ¡lleva el reclutamiento a un nivel totalmente novedoso!

10 historias reales de líderes en su equipo/compañía 
Una herramienta poderosa a utilizar para la validación
Un proceso simple y accesible

BLISSBUSINESS.COM

“Al utilizar The Four Year Career®, mi negocio creció de 3.000 a 60.000 
miembros. Pasé de incorporar 400 empleados al mes a 4.000 por mes. Mis 
ventas mensuales pasaron de $200.000 a superar los $3 millones”

— Adam Green
Ganador de ingresos de 7 cifras en el marketing online





ISBN 0-9700399-2-1

Cómo hacer Realidad sus eños 
de Diversión y Libertad

o No⋯

RICHARDBROOKE.COM
418 E a s t  L a ke wood Avenue ,  Su it e  121

C oeu r  d ’A lene ,  Id a ho 83814
P:  855.480.3585

“Al usar �e Four Year Career®, mi negocio 
creció de 3.000 a 60.000 miembros, pasó de 
incorporar 400 empleados al mes a 4.000 al 
mes, y las ventas mensuales pasaron de 
$200.000 a superar los $3 millones”.

ADAM GREEN

“E�caz, poderoso, esclarecedor, auténtico, 
honesto, atrayente, convincente y motivador 
son solo algunos adjetivos que describen el libro 
de Richard Brooke �e Four Year Career®. Su 
libro es un regalo con un mensaje de esperanza, 
creencia e inspiración, que alienta y eleva a los 
demás más allá de lo que creyeron posible”.

RITA DAVENPORT

“No creo que haya mejor explicación de cómo 
funciona el Marketing de redes. ¡Y el análisis 
que hace Richard Brooke del «Valor del activo» 
de un negocio de ingresos residuales es 
simplemente brillante! ¡IMPRESCINDIBLE 
para cualquier trabajador online y sus 
potenciales seguidores!”

JOHN FOGG

“Lleno de increíbles hechos e historias, �e 
Four Year Career® constituye un libro que es un 
centro neurálgico de las verdades tal cual son. 
Lea esto y se sentirá más seguro que nunca de su 
futuro negocio de marketing online. 
Compártalo con los escépticos que conozca y 
FINALMENTE apreciarán el motivo por el 
cual eligió esta profesión (y también se le 
incorporarán muchos más).”

SONIA STRINGER

“Este libro increíble explica de manera detallada la 
industria del marketing online. ¡Si alguna vez soñó 
con crear su propio negocio donde controlara su 
propio destino, este libro es imprescindible!”

DR . KEN KOCHMAN

“¡Tengo el objetivo de asegurarme de que todos 
en marketing online lean este libro! En mi 
opinión, el libro número 1 de marketing de 
múltiples niveles. ¡Gracias por crearlo, Richard!”

FRAZER BROOKES

“�e Four Year Career® es una asombrosa 
explicación de cómo y por qué funciona el 
marketing online... cuando lo hacemos. Entréguelo 
a sus potenciales miembros para que tengan una 
perspectiva totalmente nueva sobre cómo funciona 
esta industria. Entréguelo a sus nuevos miembros, 
para inspirarlos a desarrollarse. El uso de este libro 
llevó a crear algunos de los más importantes 
imperios de nuestra profesión. Es lectura 
obligatoria para convertirnos en profesionales.”

ERIC WORRE

“Adoro usar �e Four Year Career® con todos mis 
nuevos inscritos. Les da una perspectiva realista de 
lo que crearemos juntos. ¡Cuando uno crea 
expectativas realistas para las personas, tiene 
miembros del equipo felices y productivos!”

KIERSTON KIRSCHBAUM

“De�nitivamente le conviene devorar estos 
libros DE INMEDIATO. Richard y Kimmy 
saben cómo hacer que sucedan las cosas de 
manera genial cuando se trata de desarrollar 
equipos. Conozco mucha gente en mi línea de 
trabajo como capacitador en el marketing 
online. Richard y Kimmy simplemente saben 
cómo hacer las cosas. Léalos ya.”

TODD FALCONE

“Como herramienta de perspectiva personal y de 
equipos, �e Four Year Career® es, de lejos, uno 
de los mejores recursos que tenemos para educar 
a la gente sobre el marketing online. Hace que el 
debate de seguimiento sea fácil y agradable. 
Compartimos este libro asombroso con todos 
nuestros nuevos socios comerciales, para 
desarrollar su creencia, aumentar la retención y 
para que puedan comenzar con el pie derecho.”

PAMELA & KEV IN BARNUM

QUÉ OPINAN LOS LÍDERES


