RESPONSABILIDADES DE RANGO

Como lo refiere el Lanzamiento Completo de Kyäni
y el entrenamiento de nuevos distribuidores
Definiciones de reunión:

PBR/Reunión casera .- Normalmente se llevan a cabo en casa particular tanto como sea necesario.
El objetivo es estar en un ambiente agradable en la reunion que permita compartir la oportunidad de
negocio y los productos.
BOM.- Reunión de Oportunidad de Negocio. Se lleva a cabo semanalmente en un comercio local.
El objetivo es proveer una reunion abierta donde los distribuidores puedan traer invitados
para enserñarles acerca del negocio.
.Entrenamiento
Semanal .- Generalmente se genera un entrenamiento semanal de socios,
previo o posterior a un (BOM).
Impartida por el lider o los lideres de mayor rango de la plaza, esto con la finalidad de capcitar,
entrenar y generar contencion/retencion en el Equipo.
Xtreme Fin / Súper Sábado.- Es una reunion mas grande donde se lleva a cabo una reunion
de Oportunidad de Negocio (BOM) y el entrenamiento es provisto por varios lideres. Dirigida
a otros eventos regionales mas grandes donde los grupos oscilan entre 40 o mas participantes.
Academia de Jades / Dreams Camp / Entrenamiento
.
de Liderazgo.- Un fin de semana de
entrenamiento brindado por el corporativo o el equipo y lideres de alto rango, el cual se realiza
varias veces (3-4) al año, para proporcionar las herramientas de trabajo mas actuales.
Convención Kyäni.- Llevada a cabo dos veces al año. Se hacen anuncios de gran importancia,
se imparten clases de entrenamiento por parte del personal corporativo y lideres de alto rango.
Tambien disfrutas de motivacion, oportunidad de contacto y reconocimientos.
Para mayor informacion visita www.vglatino.com

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE TU NEGOCIO ES OBTENER
NUEVOS DISTRIBUIDORES Y CLIENTES PERSONALMENTE.
DE CUALQUIER MANERA, UNIDO A ESTE OBJETIVO PRINCIPAL
ESTA ENTRENAR A TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES Y
TRABAJAR CON ELLOS. EL ENTRENAMIENTO Y LIDERAZGO
SON MUY IMPORTANTES, PERO ESTO NUNCA REEMPLAZARA
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LLENAR TU PROPIO PROYECTO
PERSONAL. EL EJEMPLO DE COMO CONSTRUYES TU NEGOCIO
SERA SEGUIDO POR EL RESTO DE TU EQUIPO. SI DEJAS DE
TRABAJAR PERSONALMENTE EN TU NEGOCIO, TU EQUIPO
TAMBIEN LO HARA.
NOTA: Eres responsable de sustituir personalmente las responsabilidades de cualquier rango
vacio en tu organizacion, desde el tuyo hasta el siguiente rango. Por ejemplo si eres un
Alto Ejecutivo Diamante y no hay un Alto Ejecutivo Esmeralda en tu organizacion,
entonces, tu seras responsable de sustituir esa responsabilidad.
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Guiar: Trabajas con tu equipo en ayudarlos a construir su negocio.
Aprender: Obtienes conocimiento comprensivo de todos los aspectos del negocio
Kyäni y perfeccionas tus habilidades para crecer en el tuyo.
Construir: Es cualquier actividad que incremente directamente tus distribuidores y/o
clientes patrocinados de manera personal.

Distribuidor – Nivel 1
Completa junto con su patrocinador el Lanzamiento Completo
. de Kyäni
Patrocinador
Completa la seccion de metas y objetivos con tu nnuevos miembros (pagina 2).
o Proporciona el plan basico de compensacion.
o Conocimiento básico de los productos
o Apoya a tu nuevo socio con su lista de prospectos y clasificación (página 4)
o Apoya a adquirir su primer cliente y recomienda el libro del mes.
o Programa la primer presentación de negocios con tu nuevo socio en sus
primeras 72 horas
o Construye tu Muro de la visión (ver película del Secreto la ley de la Atracción)
Establece metas y es responsable de que todos los miembros del equipo le informen
sus resultados semanalmente.
Práctica, repite y ensaya guiones con su nuevo distribuidor (guion de invitación y de
confirmación)
Presenta al nuevo distribuidor con el equipo patrocinador.
Director Asociado Granate
- - Nivel 2
Conoce a todos los miembros del equipo por nombre.
Revisa la lista de prospectos; nombres y teléfonos con los nuevos distribuidores
Verifica que la sección de metas y objetivos este completa
Educa y compromete al equipo a asistir a las reuniones, es responsable de la agenda y
se encarga de confirmar la primera reunión en casa con los nuevos distribuidores.
Establece metas y es responsable de que todos los miembros del equipo le informen
sus resultados semanalmente.
Mantiene informado a su Patrocinador usando el Reporte semanal del Equipo Kyäni.
Se prepara adquiriendo habilidades administrativas.
Brinda orientación sobre el sitio web de la empresa.
Director Jade - Nivel 3
Entrena y capacita regularmente sobre los temas de la Guía de Inicio de Kyäni.
Reúne a todos los nuevos distribuidores y les da la bienvenida al equipo. (Revisa y
enseña personalmente las metas y el porqué de la Guía de Inicio de Kyäni)
Apoya a los Directores Asociados Granate y patrocinadores responsables del
entrenamiento inicial de la Guía de Inicio de Kyäni
Mantiene informado a su Patrocinador usando el Reporte semanal del Equipo Kyäni.

Director Perla- Nivel 3
Entrena regularmente en temas de la Guía de Inicio de Kyäni (Lanzamiento).
Reúne a todos los nuevos distribuidores y les da la bienvenida al equipo. (Establece el
sistema “Crea, edifica y pasa” con los nuevos socios. Incluye un ejemplo de 3 formas
formas de llamar para asegurarse de que saben cómo hacerlo correctamente.)
Apoya a los Patrocinadores y Directores Jade responsables del primer entrenamiento
de la Guía de Inicio Rápido de Kyäni.
Mantiene informado a su Patrocinador usando el Reporte semanal del Equipo Kyäni.
Alto Director Zafiro- Nivel 3
Conoce a todos los Directores Jade y Perla por su nombre.
Responsable de que los Directores Perla le informen sus resultados semanalmente.
Guía a sus Directores Perla a ir en crecimiento.
Agenda, organiza, promueve y lidera reuniones locales semanalmente / Entrena
cuando ningún Ejecutivo Rubi o superior esta presente.
Reúne a todos los nuevos reclutas en equipos, les da una introducción de 3 a 5
minutos, aprende las metas y visión de sus patrocinados, comparte su visión, la del
equipo y del corporativo, pregunta si su lista de Guía de inicio está completa y pide a
los miembros que se presenten ante ellos en la siguiente reunión.
Mantiene informado a su Patrocinador usando el Reporte semanal del Equipo Kyäni.
Ejecutivo Rubí- Nivel 3
Conoce a todos los Altos Directores Zafiro, Directores Perla y Directores Jades
por su nombre.
Responsable de que los Altos Directores Zafiro le informen sus resultados
semanalmente.
Guía a sus Directores Perla a ir en crecimiento.
Agenda, organiza, promueve y lidera Súper Sábados cuando ningún Alto Ejecutivo
Esmeralda o superior está presente.
Mantiene informado a su Patrocinador usando el Reporte semanal del Equipo Kyäni.

Alto Ejecutivo Esmeralda- Nivel 4
Conoce a todos los Ejecutivos Rubí y Altos Directores Zafiro por su nombre.
Guía a sus Altos Directores Zafiro a ir en crecimiento.
Agenda, organiza, promueve y lidera Súper Sábados cuando ningún Alto Ejecutivo
Diamante o Superior está presente.
Responsable de que los Ejecutivos Rubí le informen sus resultados semanalmente.
Mantiene informado a su Patrocinador usando el Reporte semanal del Equipo Kyäni.
Alto Ejecutivo Diamante- Nivel 4
Conoce a todos los Ejecutivos Esmeralda, Ejecutivos Rubi y Altos Directores
Zafiro por su nombre.
Guía a sus Directores Rubí a ir en crecimiento.
Agenda, organiza, promueve y lidera Súper Sábados cuando ningún Diamante Azul o
Superior está presente.
Responsable de que los Alto Ejecutivos Esmeralda le informen sus resultados
semanalmente.
Mantiene informado a su Patrocinador usando el Reporte Semanal del Equipo Kyäni.
Diamante Azul RVP- Nivel 5
Conoce a todos los Ejecutivos y Altos Ejecutivos por su nombre.
Guía a sus Ejecutivos a ir en crecimiento.
Agenda, organiza, promueve y lidera los Súper Sábados cuando ningún Diamante
Verde RVP está presente.
Responsable de que los Altos Ejecutivos le informen sus resultados semanalmente.
Mantiene informado al corporativo usando el Reporte Semanal del Equipo Kyäni.
Diamante Verde RVP- Nivel 5
Conoce a todos los Altos Ejecutivos Esmeralda y superiores por su nombre.
Guía a sus Altos Ejecutivos Diamante a ir en crecimiento.
Agenda, organiza, promueve y lidera los Súper Sábados.
Responsable de que los Altos Ejecutivos le informen sus resultados semanalmente.
Mantiene informado al corporativo usando el Reporte Semanal del Equipo Kyäni.

