
Ley # 3 

 
 

Lanzamiento del Negocio y la  
Entrevista al Nuevo Distribuidor  
             (48 Horas) 

 

 
Esta ley es la que va a crear 
la acción y el “momentum” en sus  
nuevos Distribuidores.   
 
ATENCION: El Lanzamiento del Negocio y la Entrevista al Nuevo Distribuidor es lo que 
evita una de las causas más comunes del abandono del negocio que es: el no saber 
qué hacer para comenzar.    
 
(Por favor vuelva a leer esa última oración). 
 
Para evitar este abandono inicial reúnase con su nuevo Distribuidor (que está interesado en 
desarrollar el negocio) durante las primeras 48 horas de haberse inscrito.  Completen el 
Lanzamiento del Negocio y la Entrevista al Nuevo Distribuidor. Repasen el contenido de Las 
9 Leyes Esenciales para la Libertad Financiera en Red de Mercadeo.   
  
Al hacer esto con sus nuevos Distribuidores, les ayudará a tener  una visión más clara de lo 
que hay que hacer y hacia dónde van a dirigir sus esfuerzos. Usted los habrá puesto en 
rumbo correcto para comenzar a desarrollar el negocio.  Estarán capacitados para comenzar 
a desarrollarlo y esto mismo será lo que ellos duplicarán.     
  
Concéntrese y esfuércese con su nuevo Distribuidor a enseñarle estas 9 Leyes.  Si tiene 
alguna duda, sólo pregunte, porque preguntando es que se aprende.  (Tiempo estimado: 1 ½ 
hora.  
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Lanzamiento del Negocio y la Entrevista al Nuevo Distribuidor 
 
 
1. ¿Por qué decidiste unirte a este negocio?  

2. Cuando tu negocio está siendo exitoso, ¿qué tú quisieras  

    tener diferente en tu vida? (Metas y Sueños) 

3. Dentro de 1 año planifico estar ganando $ ______ mensual. 

4. ¿Tienes algún obstáculo o circunstancia para comenzar  

     este negocio? (pareja, tiempo, dinero, otro) 

5.  ¿Qué te atrae de la industria de Red de Mercadeo? 

6. ¿Eres adiestrable y estás dispuesto a seguir el Sistema?  

7. Escribe los días y horas que vas a reservar para tu negocio. 

    ¿Cuándo vas a comenzar? _________________________ 

8. ¿Te gusta trabajar a través del teléfono y/o Internet?  

9. ¿Cuáles son tus fortalezas personales que te pueden ayudar  

     a alcanzar el éxito en este negocio? 

10. ¿Cuáles son las áreas que te gustaría fortalecer?  

       (Destrezas en la computadora, llamadas telefónicas, dar la  

       presentación, manejo de tiempo, auto motivación, otro) 

11. ¿Qué te gustaría que hiciera tu Auspiciador para ayudarte  

       a ser exitoso en el negocio?  

12.  En la escala del 1 al 10, circula ¿Cuál es tu nivel de  

       compromiso para ser exitoso?  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10 

13. ¿Cuántas personas te gustaría Asociar este mes,  con la  

       ayuda de tu Auspiciador?  _____________ 

14. Escribe una Lista de Nombres (20 a 100). 

15. Escribe las fechas para las Primeras Presentaciones. 

      _____________   _______________  _____________ 

 
 
Me comprometo a adquirir las herramientas para construir mi negocio y realizar actividades 
que me generen ingresos cada día (contactar y presentar). 
 
Firma _______________________  Fecha ________________ 
 
(Tomado del libro Las 9 Leyes para la Libertad Finanera en Red de Mercadeo: www.9Leyes.com ) 


