
11 de enero de 2020

Ayudándote a desarrollar un negocio de legado global, 
de a una persona a la vez.  
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Celeste Gwynn 
Scottsdale, Arizona

Jenn Hawkins 
Scottsdale, Arizona

Brooke Hemingway 
Scottsdale, Arizona

Visión 2020 para tus metas de Año Nuevo 
Tienes lo que hace falta para tener éxito
3 acciones clave que HARÉ después de este evento (se debe completar al finalizar el evento).

1. _________________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________________

Comprométete contigo mismo/a
¡La perseverancia es clave!
Si te comprometes a perseverar hasta lograr el éxito, debes actuar. Recuerda que las cosas deben hacerse paso a paso, así que elige 
cosas que te causen miedo y vence esos miedos al actuar. Estas son algunas áreas comunes que superar este año. ¡Elige entre 2 y 3 y 
ponte a trabajar!

“Debes pensar de todos modos, así que por qué no pensar en grande”

¡Si me encuentras, por favor 
devuélveme lo antes posible! Mi 
contenido es muy importante.

Nombre  ________________________________

Correo electrónico ________________________

Teléfono ________________________________

 

 Te presentamos a tu Equipo de Capacitación Diamante del Súper Sábado:

Una meta no siempre debe alcanzarse; a menudo 
sirve simplemente como algo a lo que aspirar.

Kristen Abart | Calgary, Alberta
Amber Miller | Calgary, Alberta
Ellen Ford | Fredericton, Nuevo Brunswick 
Andrea Mitchell | Fredericton, Nuevo Brunswick 
Lori Welch | Mobile, Alabama
Phallin Black | Mobile, Alabama 
Beth Anderson | Rogers, Arkansas 
Susanne Clinton | Rogers, Arkansas 
Julia Cartee | Freemont, California 
Lindsey Russell | Freemont, California
Bridget Ryan | Newport Beach, California

Susie McColl | Newport Beach, California
Megan Goff | Aurora, Colorado 
Carissa Casey | Aurora, Colorado 
Wendy Larson | Wilmington, DE 
Tara Castaneda  | Wilmington, DE
Helen McFadden | Kissimmee, Florida 
Sonya Dudley | Kissimmee, Florida 
Laura Robinson | Atlanta, Georgia 
Jaclyn Stanley | Atlanta, Georgia
Amy Kosmalski | Plainfeld, Indiana
Brenda Martin | Plainfeld, Indiana

Erin Zimmerman | Bettendorf, Iowa
Emily Finnell | Bettendorf, Iowa
Blaire LaVoy | Overland Park, Missouri
Melissa Darby | Overland Park, Missouri
Rhonda Shaw | Lansing, Michigan
Roz Payne | Lansing, Michigan
Lynne Allen | Minneapolis, Minnesota
Brooke Matamoros | Minneapolis, Minnesota
Jennifer Leath | Raleigh, North Carolina
Cassie Raney | Raleigh, North Carolina
Sheila Medina | Twinsburg, Pennsylvania

Sara Marble | Twinsburg, Pennsylvania
Emily Gibson | Nashville, Tennessee
Christy Jex | Nashville, Tennessee
Tamara Holloway | Dallas, Texas
Becky Page | Dallas, Texas
Melissa Eickenhorst | Houston, Texas
Rebekah Fowlkes | Houston, Texas 
Michelle Thomas | Salt Lake City, Utah
Addy King | Salt Lake City, Utah
Maria Ramos | Yakima, Washington
Maribel Hurtado | Yakima, Washington
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PRODUCTO | OPORTUNIDAD | CULTURA

  PRACTICA YO+3 CADA MES SIN IMPORTAR TU RANGO 
  Participa en y promueve el Reto Renuévate 
  Haz un Reto de 3 Días
   Ponte en contacto con 3 personas nuevas cada día durante 
90 días (incluyendo personas en el exterior)

  Fíjate metas S.M.A.R.T 
  Expande tu negocio: fuera de tu red inmediata, piensa de  

   manera GLOBAL 
   Comparte el negocio con confianza (incluyendo  
la oportunidad de tener un ingreso)

   Comparte los productos de Plexus® con confianza  
(haz que las personas se comprometan con el reto)

  Sal de tu zona de confort en las redes sociales  
 (Facebook, Instagram, LinkedIn)

  Cede el control (no puedes hacerlo solo/a)
  Pide ayuda (a tu línea ascendente, corporativo, equipo) 
  Conviértete en un líder
  Instruye a tu línea descendente (practica YO+3 cada mes)
   Levántate más temprano (reserva un tiempo para tu 
negocio)

  Invierte en tu negocio
  Invierte en ti mismo/a
   Comprende y usa las herramientas (Kit Camino al Éxito, 
Revista In Motion, Sistema para Compartir)

  “Ya NO me LIMITARÉ”
 _________  _________  _________
 _________  _________  _________
 _________  _________  _________

Un mensaje de los fundadores 
“¡Bienvenidos a un nuevo año, un nuevo inicio, un borrón y cuenta nueva y tu oportunidad de crecer y de hacer crecer tu equipo! Hoy 
tenemos la oportunidad de compartir nuevas herramientas que te ayudarán a moldear tus sueños y metas este año y los siguientes. 
Te animamos a compartir con tu equipo lo que aprendas y juntos promoveremos la salud y la felicidad en todo el mundo”. - Tarl 
Robinson y Alec Clark 
 

Fijando tu propósito
Vine aquí hoy para __________________________________________________________________________________________.

en español
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Anuncios del 2020
Revelando todo lo que tenemos preparado para ti y para tu negocio en el Año Nuevo.
Usa estas páginas para escribir algunas notas sobre los anuncios que se hagan durante la transmisión en vivo.

ACCIONES QUE REALIZARÉ COMO RESULTADO DE ESTE ANUNCIO

NOTAS PUNTOS CLAVE

TEMA FECHA DE LANZAMIENTO

ACCIONES QUE REALIZARÉ COMO RESULTADO DE ESTE ANUNCIO

NOTAS PUNTOS CLAVE

TEMA FECHA DE LANZAMIENTO

ACCIONES QUE REALIZARÉ COMO RESULTADO DE ESTE ANUNCIO

NOTAS PUNTOS CLAVE

TEMA FECHA DE LANZAMIENTO
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NOTAS

ACCIONES QUE REALIZARÉ COMO RESULTADO DE ESTE ANUNCIO 

NOTAS PUNTOS CLAVE

TEMA FECHA DE LANZAMIENTO

ACCIONES QUE REALIZARÉ COMO RESULTADO DE ESTE ANUNCIO

NOTAS PUNTOS CLAVE

TEMA FECHA DE LANZAMIENTO

ACCIONES QUE REALIZARÉ COMO RESULTADO DE ESTE ANUNCIO

NOTAS PUNTOS CLAVE

TEMA FECHA DE LANZAMIENTO
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TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES 
TÚ PUEDES TÚ PUEDES TÚ PUEDES

Barbara Fredrickson Research
Al sentir emociones positivas como alegría, satisfacción y amor,  
automáticamente verás y crearás más posibilidades para tu vida.
http://peplab.web.unc.edu/research/ 

Los Embajadores que tienen un sentido de comunidad son más productivos y permanecen más tiempo porque tienen un  
sentido de pertenencia.

 
 

 

¿Cómo puedes crear una mejor comunidad para tu equipo?

 
Las emociones positivas ayudan a que tu mente se adapte a la imaginación. 
Tómate un tiempo para VISUALIZAR y usa tu IMAGINACIÓN para crear tu futuro 

Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. 
Si puedes soñarlo, puedes convertirte en ello.

 - William Arthur Ward

SI 
PIENSAS 
QUE PUEDES 

HACERLO,
HACERLO!¡puedes

Si crees que puedes hacerlo, puedes hacerlo 
Pensar positivamente puede ser tu herramienta más efectiva de  
desarrollo del negocio.

Las personas más felices del mundo son 
aquellas que tienen un sentido de comunidad 

- Libro Blue Zones of Happiness
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JORNADA DEL EMBAJADOR 
Proceso de desarrollo del negocio

CLARIDAD
Definir tu POR QUÉ

________________________________
 

CONCIENTIZACIÓN 
Desarrollar una lista
Compartir Plexus®

________________________________

 
INSCRIBIR
Embajador o Cliente  

Recomendacion de Producto 

________________________________
 

INTEGRAR
Cultura, Producto, Oportunidad

________________________________
 

LLEVAR A EVENTOS
Invitar, Celebrar, Reconocer

________________________________

Capacitación de Embajadores

¿Por qué comenzaste con Plexus®?

¿Qué cambio sentiste que necesitabas en tu vida en ese momento y por qué?

¿Quién fue la primera persona a la que ayudaste - en el momento en que te diste cuenta de que esto no se 
trataba de ti sino de todas las personas a las que puedes ayudar?

 

   1 año

 

   3 años

 

   5 años

Notas:

LA VIDA QUE CREARÉ                                                                   CÓMO ME SENTIRÉ

CLARIDAD
Definir por qué
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CONCIENTIZACIÓN 
Mi lista

AMIGOS Y FAMILIARES QUE BRINDAN APOYO

OTROS

TIENEN HIJOS EN LA ESCUELA O EN LA UNIVERSIDAD

DISFRUTAN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA O DE LA VIDA SANA

Nombres

Nombres

Enviar

Enviar

Compartir

Compartir

Invitar

Invitar

Dar seguimiento

Dar seguimiento

Notas

Notas

Nombres Enviar Compartir Invitar Dar seguimiento Notas

Nombres Enviar Compartir Invitar Dar seguimiento Notas

+ +

¿Has estado pensando en alguien con quien podrías ponerte en contacto? ¿A quién has querido sumar a tu 
equipo? Usa estas páginas para hacer tu lista de Año Nuevo.

BUSCAN INGRESOS ADICIONALES¤

TIENEN UNA AMPLIA RED SOCIAL

OTROS

TIENEN CONOCIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES

TIENEN DESTREZAS FINANCIERAS

Nombres

Nombres

Nombres

Enviar

Enviar

Enviar

Compartir

Compartir

Compartir

Invitar

Invitar

Invitar

Dar seguimiento

Dar seguimiento

Dar seguimiento

Notas

Notas

Notas

Nombres Enviar Compartir Invitar Dar seguimiento Notas

Nombres Enviar Compartir Invitar Dar seguimiento Notas
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HACER CONTACTO
 
 
 
 
 
 

 

COMPROBAR LA DISPOSICIÓN (INTERÉS)
 
 

  
 

RECOMENDAR 
 

  
 

DAR SEGUIMIENTO

Para conocer más maneras de iniciar el diálogo dirígete a los recursos que  
se encuentran en el reverso de tu cuaderno.

CONCIENTIZACIÓN 
Iniciando el diálogo

La velocidad con la que hagas avanzar la conversación en el proceso del Sistema para Compartir es clave. Escribe a continuación los 
modelos de mensajes que escuches de tus Entrenadores Diamante.

+ +

ESCRIBE ESTOS MENSAJES CON TUS PROPIAS PALABRAS

CONSEJO Incorpora nuevos paquetes, incentivos o  
retos en tu mensaje (ejemplo: Reto de 3 Días)

HACER CONTACTO
 
 

 
COMPROBAR LA DISPOSICIÓN (INTERÉS)

 
 
 

 
RECOMENDAR
 
 

  
 

DAR SEGUIMIENTO
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Le preguntaste sobre sus metas, ahora es momento de avanzar hacia el último paso y hacer una recomendación. Cómo recomendarle 
el Paquete de Bienvenida que es justo para ellos. 

Actúa de acuerdo con su respuesta. Puedes responder de varias maneras. Dirígete a la sección de recursos de este cuaderno para 
conocer opciones adiciones de respuesta.

METAS(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE
_______________________________________________

META(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE 
_______________________________________________

META(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE 
_______________________________________________

META(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE 
_______________________________________________

META(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE  
_______________________________________________ 

META(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE  
_______________________________________________
 

META(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE  
_______________________________________________

        

METAS(S)      
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE   
_______________________________________________

METAS(S)      
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE   
_______________________________________________

METAS(S)      
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE  
_______________________________________________

METAS(S)      
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE  
_______________________________________________

METAS(S)      
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
RECOMENDACIÓN DE PAQUETE  
_______________________________________________
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INSCRIBIR
Sus metas importan: ¿Cuál es su meta principal?

INSCRIBIR
Embárcalos en una jornada

          Tu acción (escribir a continuación): 
Si dio una respuesta positiva.   ¿Qué opinas sobre lo que viste?

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

 

          Tu acción (escribir a continuación): 
Recomienda un Paquete de Bienvenida. Comparte lo simple que es comenzar.

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

 

          Tu acción (escribir a continuación): 
Si dice NO, considera estas cosas.   Continúa desarrollando una relación.

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

 

               
Inscribe por teléfono    Tu acción (escribir a continuación): 
Si es necesario, pídele ayuda a tu patrocinador. La velocidad es clave.

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

INSCRIBIR

PRECIO

SI DICE 
NO

SI DICE 
SÍ
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EL PODER DE TRES:

 
 

 
Notas:
 

 
CULTURA:
Integrarlos a la comunidad de Plexus® 
 
 

 
Notas:
 

 
PRODUCTO:

Notas:
 
 

OPORTUNIDAD (YO+3):

INTEGRAR
Haz que tenga un gran comienzo

NOTAS

HERRAMIENTAS PARA USAR

PUNTOS PRINCIPALES

ACCIÓN
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PROMOVER EL PODER DE TRES
YO+3 (durante 90 días)

PB S

→   

PB S

PB S

Paquete de Bienvenida Suscripción de 100 VPS

M
ES

 1

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

PB S

→   

PB S

PB S

Paquete de Bienvenida Suscripción de 100 VPS

M
ES

 2

PB S

PB S

→   

PB S

PB S

Paquete de Bienvenida Suscripción de 100 VPS

M
ES

 3

PB S

NOTAS

PB

PB

PB
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INVITAR
Llevar a eventos

INVITAR:

 
 

Notas:

CELEBRAR
Integrarlos a la comunidad de Plexus® 

Notas:

RECONOCER:

Notas:

NOTAS
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ANÍMATE A SEGUIR ADELANTE
Recuerda que tu POR QUÉ te ayudará a seguir adelante incluso cuando las cosas se compliquen.

1. Recuerda y abraza la simplicidad del Poder de 3 cada mes. YO+3.

2.  Ámate en los días buenos, los días malos, los días en los que quieras renunciar, los días en los que hayas inscrito a tres 
Embajadores, los días en los que todos los que te rodean sean negativos, los días en los que inscribas a la persona con 
quien has estado trabajado el último año, todos los días… ámate.

3. Prioriza las API… ¡SIN EXCUSAS! Recuerda que tú eres la única persona responsable de tu éxito.

4.  Alinea tus prioridades y practica dividir el tiempo en bloques e integrar tus actividades de Desarrollo del Negocio en tu 
vida cada semana.

5.  Comparte tu visión, sueños y metas con alguien. Dilos en voz alta, manifiéstalos. La responsabilidad es aterradora, pero 
es esencial para crecer y avanzar.

6. Practica el desarrollo personal.

7. Mantente positivo/a y permanece presente.

8. Doy un paso atrás y me pregunto, ¿estos productos funcionan?  SÍ.  ¿Me han ayudado a mejorar mi vida?  SÍ.

9.  ¿Conozco personalmente a amigos y familiares que hayan tenido una excelente experiencia al tomar sus productos de 
manera constante?  SI.

10. Tómate un descanso cuando sea necesario, pero vuelve a la acción.

11.  Lee tu historia y la de otros para inspirarte. 

12. Comparte tus luchas con tu compañero motivador y encuentra una solución. 

13.  Mira dónde comenzaste y cuán lejos has llegado.

14. Considera tus metas. ¿Cómo puedes cambiarlas? ¿Cómo puedes actualizarlas para que sean tu impulso? 

15. Mira los rostros de tus familiares, recuerda que estás trabajando por ellos.

16. Escucha un podcast, lee un diario, medita.

17. Silencia el ruido y regresa a tu POR QUÉ.

Anímate a seguir adelante
Recursos útiles

Hoja de trabajo de API
Recursos útiles

Dirigir tu propio negocio requiere mucho trabajo y motivación. Pero las recompensas de tu esfuerzo hacen que valga 
la pena. Estas API pueden ayudarte a establecer una rutina diaria productiva que impulse tu negocio.¤

actividades
diarias que producen un ingreso

LSemana de:

Conecta 

Envía 

Comparte

  Seguimiento 
a cliente

Envíos/Compartidos 
/Invitaciones  

Nuevos Embajadores         Nuevos Clientes Preguntas

Invita

Desarrollar 
tu marca/

Hacer nuevos 
contactos

M M J V Total
Semanal

MENSAJE DE TEXTO/TELÉFONO/MESSENGER/EN PERSONA

ENVIAR VIDEOS: PRODUCTO/OPORTUNIDAD/EMPODERAMIENTO (5-10 VECES)

COMPARTE TU HISTORIA (O LA DE OTRO EMBAJADOR) DE PRODUCTO/OPORTUNIDAD/EMPODERAMIENTO (DA SEGUIMIENTO A DIARIO)

REVISA PRODUCTOS/SUSCRIPCIONES/NUEVOS EMBAJADORES/PLEXUS AIM (30 MINUTOS)

PROGRAMA UNA EXPERIENCIA SEMANAL
Producto/Muestra/Evento para Probar y Compartir, etc./Oportunidad/Llamadas de Producto/Reto de 7 Días/Evento de Equipo/Grupos de temas en Facebook

PUBLICACIÓN EN FACEBOOK (1 POR DÍA – 30 MINUTOS)
Plexus®/vida personal/inspirador/cara a cara/red de contactos/comentario en un grupo en Facebook

Totales

Personas en la mira
Referencias a las que llamar/enviar un mensaje/ 

mensaje de texto esta semana

¡Metas, metas, metas!                 
Cosas que lograr esta semana

¤ Plexus no puede garantizar un ingreso. Tu éxito depende de tu esfuerzo, determinación, habilidad y capacidad de liderazgo. Ten a bien revisar la Declaración de Ingresos Anuales de Plexus.
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Oye. Hemos hablado 
sobre nuestro peso 

rebelde...
Me cansé de los cambios 
bruscos de la dieta y se 
siente genial haberlos 

dejado finalmente. 
¿Estarías interesado en 

dejar los cambios bruscos 
conmigo?”

Tutorial: Ponte en contacto con tus amigos y familiares más cercanos
Recursos útiles

Tutorial: Ponte en contacto con tus amigos y familiares más cercanos
Recursos útiles

1

2 Ponte en contacto
Ponte en contacto con las personas que identificaste al contactarlas de la manera en la que normalmente lo harías. 
Si generalmente tomas el teléfono para hablar, ¡entonces llámalas! Si normalmente te reúnes en persona para hablar, 
entonces invítalas a tomar un café.

Identifica tus 3-5 personas más cercanas
Piensa en tus mejores amigos; las personas a las que llamarías si ganaras la lotería o te comprometieras. A ellos llamas 
primero cuando comienzas con Plexus®. Haz clic en el ícono de video video icon            para saber más sobre con quién 
ponerte en contacto y por qué.

Cuando hayas identificado a estas personas, agrégalos a tu lista de Prospectos que no Sabías que Tenías.

“Me refiero a 
las personas a 

quienes llamarías 
primero si ganaras 

la lotería... esas 
personas. Las personas 

más inmediatas; 
las personas que te 

apoyan”.

Joy Cheramie
Embajadora Esmeralda

 

“Si tú no se lo 
preguntas a tus amigos 

y familiares, alguien 
más lo hará”.

Cheyenne Weable
Embajadora Esmeralda

 

“Quería hablar 
contigo sobre algo 
emocionante que 

comencé a hacer y 
quería ponerte al tanto 
y contarte lo que está 
pasando en mi vida”.

¿Con quién comparto? Si no preguntas...
 

“Todos desean 
sentirse mejor, así 

que no excluyas 
a tus amigos que 

naturalmente piensas 
que tienen energía y les 

va bien en la vida”.

Amy Kosmalski
Embajadora Diamante

No excluyas a nadie

¿Qué digo?

“Mi meta principal 
era ser real, auténtica 

y conectarme con 
cualquiera que me 

pusiera en contacto...”

Susanne Clinton 
Embajadora Rubí Sr., 

Diamante

Conéctate con autenticidad

Debra Lawson
Embajadora Diamante

Obtén permiso

Puedes imprimir una copia de esta lista desde tu Biblioteca Virtual: Centro de Capacitación > Biblioteca de Recursos > Sistema para Compartir

Amy Kosmalski
Embajadora Diamante

3 Da el siguiente paso

¡Puede que algunas personas estén listas 
para unirse a ti de inmediato! Ayúdalas a 
comenzar su jornada de salud y felicidad 

al inscribirlas.

Otros tal vez digan “no” o “no en este 
momento”. ¡Está bien!

Lleva un registro de ellos en tu lista de 
Referencias porque puede que no sea un 

“no” para siempre.

Primero, recomiendo 
el Paquete de Bienvenida 
<nombre> porque aborda 

tu jornada particular de 
salud”.

Genevieve Skory
Directora Sr. de  

Capacitación Global

El cierre

La mayoría de las personas necesita más 
tiempo e información para saber que es 
adecuado para ellas. Continúa dándoles 
seguimiento con el tiempo. Esto podría 

tomar 6 horas, 6 meses... o más.

Usa el Sistema para Compartir  para 
guiarte en los siguientes pasos.

“Con cualquiera que 
demuestre interés...  me 

pondré en contacto y 
preguntaré cómo está/

cómo va todo”.

Christy Jex
Embajadora Diamante

Maneras de dar seguimiento

“Si compartes una 
receta con alguien que 

decide no prepararla para 
la cena, eso no lastimará 
tus sentimientos porque 
sabes que es una buena 

receta...”
Sarah Knollenberg
Embajadora Esmeralda

Está bien si dicen que no

Inscribir

Compartir 
(Dar seguimiento a diario)

Sigue invitando
(Mantén esos no es en tu lista)

Todos darán una respuesta diferente; elige tu próximo paso de acuerdo con sus necesidades.  
Haz clic en el ícono de video             para saber más sobre cómo dar el siguiente paso.

A.A.

B.B.

C.C.

Adrianna Le encanta hacer ejercicio

Mamá primeriza

Necesita cambiar de profesión
Publicaciones sobre perder peso

Rebecca

Melissa
Jacob

AMIGOS Y FAMILIARES QUE BRINDAN APOYO

Nombres                  Enviar           Compartir           Invitar           Dar seguimiento         Notas
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Tutorial: Responder al interés usando el Sistema para Compartir - ENVIAR
Recursos útiles

Tutorial: Responder al interés usando el Sistema para Compartir - ENVIAR
Recursos útiles

Entonces puedes 
comenzar a compartir 
sobre Plexus usando el 

primer paso del Sistema 
para Compartir: Enviar

Cuando tu potencial 
cliente pregunta algo 

como...

“¿Qué es
Plexus®?”

1 En lugar de explicar, ofrece enviar un video

“Te enviaré un 
video revelador.  

¿Tienes entre  
3 y 5 minutos  
para verlo?”

¡Asegúrate de que tenga tiempo 
para ver un video antes de 

enviárselo! Puedes hacerlo al crear 
emoción y simplemente preguntar 

si lo puede ver ahora.

2 Eligiendo un video 
El Sistema para Compartir de Plexus es simple porque los videos ya están hechos por ti.
Biblioteca de Recursos > Enviar: Paso 1 > Enviar Recursos

Tilda el casillero Enviar de tu lista de Referencias.

Agrega su nombre a tu lista de Referencias.

Consejo:

“¡Sí!”

“¡Genial! Me 
pondré en 

contacto contigo 
nuevamente”.

¡Primero 
envía uno de 

estos!

¡Luego da 
seguimiento 

con este!

3 Espera 5 minutos y da seguimiento 

Espera 5 minutos para 
darle suficiente tiempo 
para ver el video. Luego, 

da seguimiento al hacerle 
una pregunta que te 

ayudará a conocer sus 
áreas de interés.

4 Actúa de acuerdo con su respuesta
Podría responder de varias maneras. Prepara tu siguiente paso, independientemente de su respuesta.

Su respuesta:    Tu acción:

No tiene interés en  
este momento

• Puedes decir: “¡No hay problema! Realmente agradezco 
que te tomes un tiempo para responder. Si hay algo más 
con lo que pueda ayudarte sobre este tema u otra cosa, 
¡por favor ponte en contacto!”

• Lleva un registro de su respuesta en tu lista de 
Referencias

• Continúa forjando una relación

Desea inscribirse  
ahora mismo

• Puedes decir: Comenzar es simple. Debes aprovechar 
uno de los Paquetes de Bienvenida de $199. Solo puedes 
obtener este precio como nuevo embajador y es el mejor 
valor. Mi recomendación es ________. ¿Qué te parece?”

• Comparte las 3 maneras de inscribirse: Cliente al por 
menor, Cliente Preferido y Embajador

Muestra señales de  
interés, pero no está  

listo/a para inscribirse

• Sugiere una muestra que coincida con sus necesidades
• Puedes decir: “De acuerdo con nuestra conversación, este es 

el enlace para pedir la muestra del producto que te sugerí”.
• Envíale un enlace a tu página para compartir muestras.

Necesita más información

• Puedes decir: “Me parece bien. ¿Cómo quisieras continuar? 
¿Deseas recibir más información?”

• Continúa con la Fase 2 del Sistema para Compartir: Compartir

Haz clic aquí para conocer
 los pasos para compartir

Adrianna

AMIGOS Y FAMILIARES QUE BRINDAN APOYO

Nombres     Enviar           Compartir           Invitar            Dar seguimiento

Adrianna

AMIGOS Y FAMILIARES QUE BRINDAN APOYO

Nombres     Enviar           Compartir           Invitar            Dar seguimiento

“¿Qué opinas  
de lo que viste?”

¡La voz en su cabeza 
es más poderosa que 

tu voz en su oído!

¡Deja que 

hable! 

Solo escucha.

¡Espera 5 
minutos!

Envíale un video
que coincida con su “por qué”:

Producto
Oportunidad

Empoderamiento

Enviar comienza
con 

las relaciones
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Cuaderno de guiones
Recursos útiles

Cuando esté listo/a para comprar o actuar:
En algunos casos o si este no es su primer punto de contacto con Plexus®, puede que diga algo como 

“Me parece bien. ¿Cómo comienzo?”

“Genial. Parece que estás listo/a para comenzar. Si es así, debes aprovechar uno de estos Paquetes de Bienveni-
da de $199. Solo puedes obtener este precio como nuevo Embajador y es el mejor valor de todos.  

Mi recomendación es _________ . ¿Qué te parece?”

“Asombroso. Comenzar es simple. Debes inscribirte por $39.95 y luego aprovechar los Paquetes de Bienvenida 
de $199. Mi favorito es_________. Este precio especial y mejor valor solo está disponible para nuevos Emba-

jadores, incluso yo ya no puedo obtener este precio. Y luego debemos hablar sobre nuestro programa de Inicio 
Rápido para que puedas comenzar a ganar dinero, pero primero te inscribiré. ¿Qué te parece?”¤

Salud y felicidad 
general 

“¡Estoy buscando personas 
que se beneficiarían de un 

aumento de felicidad o salud! 
¿Te interesa o puede que 

le interese a alguno de tus 
conocidos?”

Salud y felicidad 
general

“Comencé un nuevo trabajo 
que está diseñado para 

comenzar tu jornada personal 
de salud y también para 

retribuir al ayudar a alimentar 
a familias hambrientas. ¡Es 

muy simple! ¡Me encanta que 
mantener o perder peso se 

combine con una gran causa 
para nuestra comunidad! 

¿Tienes una meta de salud 
para el 2019? ¿Estás  

dispuesto/a a escuchar más?” 

Ingreso potencial
“No pude evitar ver tu 

publicación sobre lo poco 
satisfecho/a que estás con 

tu trabajo. Sé cómo se siente 
y puede ser muy frustrante. 

Completamente de la nada… 
me pregunto si estás  

evaluando todas tus op-
ciones. ¿Estás dispuesto/a 
a escuchar cómo planeo 

complementar mi ingreso?”¤

Reducción de peso
“Si beber algo delicioso 

dos veces por día pudiera 
ayudarte a perder peso, 
¿quisieras saber más al 

respecto? Te sorprenderá la 
conveniencia, el sabor y los 
resultados… más control y 

menos apetito. ¿Qué opinas 
sobre echarle un vistazo?”*

¡Sí!
¡Cómo responder cuando las personas dicen que sí!
 “¡Genial! Como siguiente paso, te enviaré un video breve. 

¿Tienes entre 3 y 5 minutos ahora para echarle un vistazo?”
{Enviar video}

Dar seguimiento y preguntar: 
“¿Qué te pareció?”  O

“¿Qué opinas sobre lo que viste?” O 
“¿Qué te gustó de lo que viste?”

No.
Cómo responder cuando las personas dicen que no.
 “¡No hay problema! Realmente agradezco que te tomes 

un tiempo para responder. Si hay algo más con lo que 
pueda ayudarte sobre este tema u otra cosa, ¡por favor 

ponte en contacto!”

Enviar guiones
a conocidos

Excelencia…
Es hora de comenzar a crear tu mañana.

Aspira a la

WF-380949

Escribe tu declaración para el 2020: _______________________________________

El cuaderno completo está disponible en
myplexusprint.com

      Dar seguimiento
Seguimiento genérico para animar el negocio

“Solo me ponía en contacto para encontrar Embajadores de mi equipo que quieran reiniciar su negocio 
este año. Plexus está tan comprometido como siempre a asegurar que las personas que conoces y amas 

tengan la oportunidad de mejorar su salud o su felicidad. Indudablemente, tú eres una parte importante de 
nuestra misión. Solo me pongo en contacto para conocer cuáles son tus metas del 2019, para ayudarte a 

diseñar un plan de acción y compartir aquello que es nuevo y que puede llevarte a donde quieres ir.”

Seguimiento genérico de producto
“Solo llamaba para ponerme en contacto y decirte que tu jornada de salud es muy importante para mi. No 

nos hemos puesto en contacto en un tiempo y me preguntaba cómo pensabas que te estaba yendo y cómo 
podría seguir ayudándote”.

Seguimiento genérico del negocio
“Estuve pensando en ti y quería ponerme en contacto para conocer tus metas de Salud y Felicidad del 2019.

Están sucediendo tantas cosas emocionantes en nuestra compañía y quería asegurarme de que estés al 
tanto de lo que está pasando, ayudarte a fijar una dirección para tu negocio y simplemente comprobar  

tu progreso general.

¿Qué opinas de y cuáles son las metas para tu negocio?”

Seguimiento para agregar a integrantes al equipo
“Estuve pensando que tú podrías estar listo/a para dar el siguiente paso con tu negocio. Busco instruir a un 
pequeño grupo de personas durante los próximos 30 días y pensé que tu pasión, lo mucho que te importan 

las personas y este negocio te convertía en el candidato perfecto para considerar avanzar en el liderazgo.

¿Cómo va todo? ¿Qué opinas sobre hacer algunos cambios?” 

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar,  
tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.
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