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VISION GROUP
¡EL EQUIPO MÁS GRANDE Y MÁS PODEROSO EN TODO

!

¡Bienvenido y felicidades! Haz cumplido con la parte más difícil, al tomar la decisión de unirte a
Kyäni. Por ser parte de nuestro equipo, te estaremos dando las instrucciones para ayudarte a
lanzar tu negocio de forma rápida y ayudarte a obtener un ingreso de inmediato. Tú estás en el
negocio por ti mismo... pero no estás solo. Ahora eres parte del más grande y más exitoso equipo
en Kyäni, somos VISION GROUP. Nosotros te proporcionaremos el apoyo, la asesoría y las
herramientas que necesitas para sobresalir en este proyecto de vida.
Sólo tienes que centrarte en tres cosas fundamentales: Primero, familiarizarte con cada una de
las secciones de tu lanzamiento, con los productos para compartir tu testimonio personal del
producto, las herramientas para compartir los enlaces con información de productos y ofrecer
muestras de productos a tus clientes potenciales. Segundo, necesitas construir un equipo de
socios de negocios afines que compartan sus ideales y ética de trabajo, quienes te ayudarán a
tener éxito mediante la creación de su propio negocio de la misma forma. Y tercero, da lo mejor
de ti para duplicar el éxito que has tenido con las personas que elegiste traer a tu equipo. En este
negocio, los logros reales no vienen solo porque tú seas el ganador, ellos provienen cuando tu
EQUIPO es GANADOR.
Todos hemos tenido nuestro primer día todos y también estuvimos nerviosos. Pero puedes
sentirte cómodo sabiendo que ahora formas parte de una comunidad que te va a asesorar para
alcanzar el éxito. El Sistema de Vision Group ha resultado eficaz en millones de ventas y miles de
historias de éxito. Y seguir el sistema es crucial para tu éxito, así que toma esto
seriamente. Somos un equipo comprometido con el desarrollo, el crecimiento personal y
económico de cada uno de nuestros socios, formamos juntos una gran familia dispuestos a
ayudarte.
Elige ser EXITOSO.
Estamos muy emocionados de poder trabajar contigo. Ahora, ¡Vamos a trabajar!.

Para más información visita: VgLatino.com

Misión, Visión y Ética
CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓN
Para el año 2020, lograremos calificar a
4,000 personas en el nivel de liderazgo de
Diamante y superiores, a nivel Global. Y
para nuestro mercado latino, 1,000
Diamantes.
¡TÚ PUEDES SER EL SIGUIENTE!

NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA.
Cada Distribuidor que se asocia a nuestra compañía dentro de nuestro equipo de negocios,
acepta respetar el siguiente Código de Ética con la finalidad de fomentar y mantener un
mejor trabajo en equipo, proteger el negocio de cada uno de los integrantes y no incurrir en
prácticas desleales.

RELACIÓN CON LAS PERSONAS
Respetar a cada persona que se encuentra dentro de la compañía Cliente/Socio.
Actuar de forma ética, moral y legal. Evitando involucrarse en prácticas engañosas o ilícitas.
Cumplir con mis responsabilidades de liderazgo como Patrocinador, comenzando por la capacitación y apoyo a los
Distribuidores de mi Organización de la Línea Descendente.
Respetar la relación de Patrocinador de cada Distribuidor y no intentar interferir o cambiar estas relaciones; evitar
hacer declaraciones desdeñosas o falsas sobre otros Distribuidores.
Representar de manera correcta el Plan de Compensación y el ingreso potencial que se puede lograr.
Informar y cumplir adecuadamente las condiciones para la devolución del Producto y las Políticas de reembolso con
todos los clientes.
Evitar pedir dinero a los socios ascendentes y descendentes para recompras personales y paquetes de inscripción.
Evitar como socios de negocio pagar con sus recursos personales paquetes de inicio a prospectos.

APEGO A LA LEGALIDAD
No participar en actividades que puedan dar mala reputación a la Compañía y/o a otros
Distribuidores.
No hacer comentarios desdeñosos ante terceros sobre los productos de los competidores y/o hacer declaraciones
calumniosas, difamatorias y despectivas con respecto a los competidores u otros Distribuidores.
Ser honesto en la presentación de los Productos, representación de la compañía y no hacer declaraciones o
aseveraciones que no se incluyan, o no estén respaldadas por las publicaciones oficiales de la Compañía.
Apegarse a las condiciones del contrato de Distribución y Asociados de Negocio.

Nuevo Socio de Negocios 1-2-3
Instrucciones: Lea y concluya cada paso, son indispensables para canalizar de mejor manera la energía y emoción, y así realizar un
correcto lanzamiento de tu negocio.

# DIST _______________

PASO

SITIO REPLICADO_________________

FECHA DE LANZAMIENTO__________________

KYANI PRO: LA HERRAMIENTA MÁS PODEROSA EN TU ARSENAL
Ahora, complete

Buscar "Kyäni Pro"

Módulo 1
Dispositivos Apple/iOS

en APP STORE

Dispositivos Android

en PLAY STORE

y

Módulo 2

Una vez finalizadas las descargas
Para iniciar sesión, utiliza tu KYANI ID y clave (password)
(Kyäni Pro puede también ser accesado vía web en cualquier dispositivo en
www.KyaniPro.com)
Estos módulos te enseñarán los conceptos básicos de Kyani, así como prepararle para su lanzamiento de Kyani

PASO

SUSCRIBETE A NUESTROS CANALES OFICIALES

Grupos de Facebook:

Conoce las herramientas incluidas en el "Toolbox" que
recibiste con tu paquete de inicio.

VISION GROUP LATINO
1.- Pide a tu Upline que te agregue al (los) grupo(s) privado(s) o envia una solicitud.
2.- Envía un mensaje privado tu ID de socio y el nombre de tu Upline.
3.- Espera a que uno de los administradores apruebe la solicitud.

Sigue las siguientes paginas oficiales del corporativo:
Encontrarás información oficial, nuevas promociones, testimonios de éxito y toda la información
corporativa necesaria para tu negocio.

PASO

TOP 20 SOCIOS DE NEGOCIOS: TU LISTA ES EL PASO MÁS IMPORTANTE

Si es necesario, incluye a las mismas personas aquí y en el Módulo 1 de Kyani Pro.
Si agregas menos de 20 personas en Kyani Pro, completa los nombres aquí para que esté listo para su lanzamiento.

1._______________________

_______________________
6.

11.
________________________

16.
_______________________

2.
_______________________

7.
_______________________

12.
________________________

17.
_______________________

3.
_______________________

_______________________
8.

________________________
13.

_______________________
18.

_______________________
4.

_______________________
9.

________________________
14.

_______________________
19.

5.
_______________________

_______________________
10.

________________________
15.

_______________________
20.

Tu Porqué
INSTRUCCIONES: Definir tu porqué y ponerle una imagen a tus sueños son punto de partida , es definir lo que queremos en
la vida. El siguiente paso será ponerles fecha y convertirlos en una Meta.

¿CUÁL ES TU PORQUE?

Una vez definido tu porqué estás en este negocio, haz un cuadro de visión, encuentra una imagen para cada cosa

HAZ LA DIFERENCIA
19 vitaminas/minerales esenciales
10 gr. Proteina
Fácil preparación en cualquier
situación
Comida completa del programa
mundial de alimentos

Apoya a familias en situación de pobreza.
"El éxito inicia ayudando a los demás"

El siguiente paso es "Hacer un mapa de visión o collage de tus sueños". Con esta poderosa herramienta tendrás
siempre visibles tus sueños y metas. Y lo más importante, te mantendrás inspirado por compartir el bienestar y la
oportunidad a través de Kyäni.
Comienza tu historia con el “porqué”, el “cómo” y el “qué”.
Ejemplo: “Creo que todas las personas merecen tener calidad de vida y tiempo para compartirlo con sus seres
amados. Deseo conseguirlo en mi vida y enseñar a quienes tengan la misma visión.
Describe, ¿CUÁL ES TU HISTORIA?
¿Por qué estás haciendo este negocio? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Como estarás ayudando a otros? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Qué clase de personas estás buscando? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Lanzamiento A-B-C
INSTRUCCIONES: Lee y concluye cada paso, son indispensables para canalizar de mejor manera la energía y emoción,
y así realizar un correcto lanzamiento de tu negocio.
COMPLETADO
MÓDULO 1 EN KyäniPro

COMPLETADO
MÓDULO 2 EN KyäniPro

EL ARTE DE INVITAR
ENTRENAMIENTO 4 PASOS

ESCRIBIR LA
LISTA TOP 20

SUSCRIBIRSE A LOS
CANALES OFICIALES

VISUALIZA TU PRIMER POWER PLAY (ESCRIBE LOS NOMBRES)
TUS 3 SOCIOS

TUS 3 CLIENTES

Recuerde, debe tener 3 socios de negocios y 3 clientes dentro de sus primeros 31 días para ejecutar un juego de poder (POWER PLAY).

A

OBTENGA SUS CLIENTES

$100 USD

META: 3 CLIENTES 150 QV's

SUS PRIMEROS CLIENTES: USTED MISMO, SOCIO (CÓNYUGE), PADRES, HERMANOS, FAMILIARES
LOS GUIONES FUNCIONAN LA MAYORIA DE LAS VECES PARA LA MAYORIA DE LAS PERSONAS
(Referencia a los guiones en la siguiente sección)

B

AGENDA E INVITA A TU REUNIÓN PRIVADA DE NEGOCIOS

Fecha, Hora y Lugar

ENFOQUE DE INVITACIÓN: ¡Estar emocionado, mantener la postura y urgencia!
Recuerda - ¡es más importante CÓMO lo dices que LO QUE dices!
(Referencia a los guiones en la siguiente sección)
Obtén 20 personas para tu reunión en casa y
podrás lograr alcanzar rangos en poco tiempo.

C

Llamada de Arranque

CONÉCTATE AL SISTEMA

Próximo evento local

Marca una casilla cada vez que obtengas una confirmación.

Lunes a Viernes 7:30 am

_____________

__________

Fecha

Próximo evento Internacional ____________

Kyänizate
Miércoles
10:00 pm
Kyänizate
____________________

__________________________________
Ubicación

__________

____________________________________

Hora

Ubicación

ACTIVA TU AUTOENVíO

DEPÓSITO DIRECTO

Del 1 al 10 de cada mes.
Aprovecha la promoción vigente.

Llenar el Formato y adjuntar:
Copia de tu INE ambos lados
Cédula de CURP y RFC
envía email Servicio al Cliente

Detalles con tu líder ascendente.

Lunes 9:00 pm

Hora

Fecha

Maximiza el plan de compensación
haciendo tu compra personal
(Autoenvío) como una compra de
cliente.

Llamada de equipo

Email:
cs.mex@kyanicorp.com
Telefono de call center:
+52 (55) 4166 2965

PATROCINIO
RESPONSABLE
Guía de "Patrocinio
Responsable" del Toolbox
Muestra como:
Comprar productos online
Registrar a un nuevo socio

COMPLETAR en
Kyäni Pro
Módulo 3 y
Módulo 4

A

Guión de Clientes
INSTRUCCIONES: Para compartir apropiadamente los productos utiliza los siguientes guiones sugeridos y
toma en cuenta los consejos que te apoyarán a promover nuevos clientes.

ENCUENTRA CLIENTES
Utiliza tu tienda virtual

(tu # de socio)
______________.kyani.net
Sitio replicado

Comisiones por venta
Diferencia de precio cliente y precio socio

Genera Bonos extras

Power Play

750 QV - $100 USD
2,500 QV - $500 USD
5,000 QV - $1,200 USD

3 Clientes + 3 socios = $100 USD

Garantía de 30 días
Tus clientes te ayudan a calificar.
Recuerda que las compras de tus clientes se van a tu
volumen personal y el total de volumen también entran
a puertas de pago.

BREVE DESCRIPCIÓN
SUNRISE - Mantiene
Fuente de energía y nutrición
Antii-estrés
Regula digestión
Mejora sistema Inmunológico
Nivela glucosa en sangre
SUNSET - Repara
Apoya procesos cognitivos
Mejora la memoria
Nivela Colesterol y Triglicéridos
Cardio-protector
Reparador celular
NITRO - Defiende
Vasodilatador Natural = Circulación
Señalizador Celular
Desinflamatorio
Salud Sexual
Absorción de Nutrientes

Hidrata
Nutre
Acelera regeneración
celular

NO CONTIENE: GMO
(Organismos Genéticamente
Modificados)
Parabenos, petróleos,
sulfatos/sulfitos, Ftalatos,
Triclosán, Aceites minerales,
Lácteos, Bovinos (derivados
de animales), Gluten, Colores
sintéticos.,

NO CONTIENE: Anabólicos, estimulantes,
ni narcóticos.

¿TU PRODUCTO PUEDE AYUDARLE?
"Hola amig@, ¿Como estás?" - ESPERE RESPUESTA
Quiero compartirte un producto que te puede interesar
¿DE QUÉ ES?"
Es un sistema de salud natural basado en ingredientes
naturales. - PROPORCIONA UNA BREVE DESCRIPCIÓN
DE LOS BENEFICIOS
¿Lo probarías?
SI PREGUNTAN "¿CUÁL ES EL COSTO?"
"Te comparto los precios y paquetes, además con nuestro
programa de envío gratuito tendrás mayores beneficios.
También tiene una garantía de devolución de dinero de 30
días.
¿Cuento con que lo pruebes?

TIPS de herramientas para usar
Utiliza Método FORD (Familia, Ocupación, Recreación y
Dinero) para entablar una conversación de manera
fácil y completa.
Enviar los videos de Just Push Play de los productos
desde tu Kyani Pro.
Envía algún testimonio que esté asociado al interés de
tu cliente.
Menciona a tu Cliente la Garantía de devolución Los 30
días. (Confianza)
Menciona a tu cliente el beneficio de colocar su compra
en autoenvío.
No dejes el dinero en la mesa: Después de un plan de
negocio a quien no ha tomado la decisión ofrece la
opción de conocer el producto.
RECUERDA: No mencionar que el producto cura o trata
alguna enfermedad. (Políticas legales)

Memory Jogger
INSTRUCCIONES: Identifica a nuevos prospectos y crea tu lista de forma ¡fFácil!.

AGENDA E INVITA A UNA REUNION PRIVADA DE NEGOCIOS - Crea tu lista
PERSONAS QUE CONOZCO: MEMORY JOGGER
Estos datos te ayudarán a crear tu lista inicial de amigos principales,
contactos de negocio y otras personas con quien compartir tu
oportunidad, para que puedas impulsar tu negocio.

Buscamos personas dispuestas a escuchar una
oportunidad con 4 características:
INFLUENCIA

En este negocio no discriminamos a nadie, pero es un hecho que si
clasificas mejor a las personas que invitas. Puedes ahorrarte muchos
rechazos. No es una bolsa de trabajo u oportunidad para porristas,
BUSCAMOS SOCIOS DE NEGOCIOS.

EMPRENDEDORAS

ENSEÑABLES

Ten esta lista a la mano en tu escritorio o en otro lugar destacado; de
esta forma recordarás compartir esta increíble oportunidad con las
personas que te importan. Cuando hayas terminado con tu lista,
comienza una nueva. ¡Es fácil!

FACTOR ECONÓMICO.

Personas
Interesadas por el cuidado de su
salud o de su piel.
Interesadas en dormir mejor o
disminuir estrés.
Desean tener más energía.
Desean ganar más dinero.
Son campeones.
Son motivados y entusiastas Son emprendedores.
Son organizadas.
Son carismáticas hablando con las
personas.
Tienen deseo e IMPULSO
Saben llevarse bien con la gente.
Son buenas trabajando en equipo.
Tienen carácter e integridad.
Son de confianza.
Son divertidas y amistosas

Shábiles con la tecnología
Aman los desafíos
Tienen muchos amigos.
Les gusta el desarrollo
personal.
Jubilados o pensionados.
Inconformes con su trabajo o
ingresos.
Les gusten las vacaciones y
viajes.
Tengan hijos adolescentes o
en Universidades.
Les guste participar de
voluntarios.
Les guste ayudar a otras
personas.
Necesiten un auto nuevo.
Que tengan varios trabajos

Con mente empresarial.
Son Ex jefes.
Vendan seguros,
Vendan por catálogo
Dueños de negocios,
Tarjetas de negocio guardadas.
Personas exitosas, que les gustan
opciones de generar más dinero,
Miembros de grupos de
emprendedores.
Personas exitosas en redes de
mercadeo o multinivel.
Que no estén ocupados
laboralmente o hayan perdido su
empleo.
Le gusten los deportes.
Todos sus familiares.

¿A quienes ya tienes en tu lista?

Comunidad, escuela, familia y amigos...
Cajeros del banco
Vendedores de automóviles
Dentista
Médico
Personas que hacen voluntariado
Personas de la iglesia
Miembros del gimnasio
Agentes de préstamo hipotecario
Agentes inmobiliarios
Meseros de restaurantes
Carteros
Agentes de viajes
Personas de influencia,
Estilistas
Maestros de sus hijos
Proveedores de algún servicio,

Antiguos compañeros de
trabajo,
Vecinos.
Empleados de gobierno.
Mecánico
Propietario o director de
algún negocio
Propietario o director de
tienda de productos para la
salud.
Amante del gimnasio o los
deportes
Amigos del colegio
Antiguos profesores
Personas con hijos en la
escuela

Compañeros de trabajo, personas
que no tienen empleo,
Retirados o por jubilarse
Amigos cercanos
Quienes viven en su ciudad
Viven en otra ciudad o país
Amigos de sus padres o suegros
Amigos de la preparatoria con
quienes ha perdido contacto
Padres de los amigos de sus
hijos
Amigos de sus amigos del club o
del gimnasio
Equipo de deportes
Contactos en su celular y redes
sociales.

RECUERDA GESTIONAR TUS CONTACTOS EN TU APLICACIÓN KYANI PRO

Aproximadamente el 1020% se convertirán en tus
socios y el resto serán una
opción de clientes.
Significa que si incluyes 100
nombres en la lista, ¡unas
10-20 personas se unirán!

Crea tu Lista
INSTRUCCIONES: Genera tu lista de prospectos y clasifícalos en Clientes o Socios potenciales. Recuerda, Cuanto más cerca de 100
contactos obtengas, ¡más personas podrán convertirse en tus clientes y miembros del equipo!

¡Quién no quisiera tener mejor salud, más dinero y más tiempo!, ¿Es de influencia?, ¿Es emprendedor?,
¿Es enseñable?, ¿Tiene Factor Económico? Incluye todos los que conozcas…
NOMBRE

TELEFONO / CORREO

FECHA CONTACTO

CALIFICADO

1.- _______________________________________________________________________________________________
2.- _______________________________________________________________________________________________
3.- _______________________________________________________________________________________________
4.- _______________________________________________________________________________________________
5.- _______________________________________________________________________________________________
6.- _______________________________________________________________________________________________
7.- _______________________________________________________________________________________________
8.- _______________________________________________________________________________________________
9.- _______________________________________________________________________________________________
10.- _______________________________________________________________________________________________
11.- _______________________________________________________________________________________________
12.- _______________________________________________________________________________________________
13.- _______________________________________________________________________________________________
14.- _______________________________________________________________________________________________
15.- _______________________________________________________________________________________________
16.- _______________________________________________________________________________________________
17.- _______________________________________________________________________________________________
18.- _______________________________________________________________________________________________
19.- _______________________________________________________________________________________________
20.- _______________________________________________________________________________________________
21.- _______________________________________________________________________________________________
22.- _______________________________________________________________________________________________
23.- _______________________________________________________________________________________________
24.- _______________________________________________________________________________________________
25.- _______________________________________________________________________________________________
26.- _______________________________________________________________________________________________
27.- _______________________________________________________________________________________________
28.- _______________________________________________________________________________________________
29.- _______________________________________________________________________________________________
30.- _______________________________________________________________________________________________
31.- _______________________________________________________________________________________________
32.- _______________________________________________________________________________________________
33.- _______________________________________________________________________________________________
34.- _______________________________________________________________________________________________
35.- _______________________________________________________________________________________________
36.- _______________________________________________________________________________________________
37.- _______________________________________________________________________________________________
38.- _______________________________________________________________________________________________
39.- _______________________________________________________________________________________________
40.- _______________________________________________________________________________________________
Imprime tantas hojas como sean necesarias

B

Guiones de Llamada

INSTRUCCIONES Sigue estos consejos para una LLAMADA DE INVITACIÓN EXITOSA te ayudarán a generar una cita con tus
contactos calificados para que puedas impulsar tu negocio compartiendo el bienestar y la oportunidad.
PRINCIPAL OBJETIVO: Concretar una cita, ahí verá todo el plan. Hacerlo súper sencillo. Evita
hablar de más, entre menos digas más éxito y menos confusión vas a tener.

Próxima RPN

Puedes compartir tu porqué hacer
el negocio y me gustaría que nos
reuniéramos. Creo que nos podría
beneficiar a ambos. ¿Puedes
hacerlo?
-----Si acepta la cita CONFIRMAR
Y COLGAR-------Si te preguntan “¿Qué es?”--Se trata de la industria de la salud y el
bienestar y el mentor con el que estoy
trabajando va a estar ahí para explicarte
todo. ¿Puedes hacerlo?
---Si continúa con preguntas.--Esa es una GRAN PREGUNTA, no
quiero confundirte, si me permites
contactarte con mi mentor. Su nombre
es:(NOMBRE DE TU UPLINE) y Edificar

Ubicación

Tú eres quien le da la importancia a tu
negocio.

Hola NOMBRE, ¿Que tal te va?.
Si su respuesta es un bien y ¿tu?
Muy Bien, Gracias.
¡Ni te imaginas! Estoy trabajando con
__________________, ¿Lo recuerdas?
Me mostró un proyecto que está desarrollando
junto con unos amigos en común y me fascino.
Me vi contigo haciendo esto. Es urgente que nos
veamos para explicarte. Pero de que te va a
encantar, te va a encantar.
Para Platicar los 3 ¿Qué te parece que nos
veamos mañana (DIA Y HORA)?

GUIÓN 3 UN MINUTO

TIPS llamadas exitosas

Utiliza las llamadas tripartitas.
Llamada de un minuto (corta).
No dar detalles de la empresa o
compensación aún.
Despertar la curiosidad.
De ser posible que otra persona te
apoye a mostrar el plan, genera
mayor credibilidad.

GUIÓN 2 AMIGOS EN COMÚN

Te pido seas puntual.

(ver guión)
Llamada tripartita.

Edifica a quien te apoya.

Fecha y Hora

__________________________

GUIÓN 1 ENLAZAR A A TU MENTOR
Hola NOMBRE, ¿Cómo estás?.
¿Qué harás el (FECHA Y HORA)?
Si están disponibles
¡Estupendo! La razón por la que te llamo es
porque he encontrado una oportunidad de
generar ingresos extras a mi empleo /
negocio actual. Estoy realmente
entusiasmado!

____________

Palabras para usar
Proyecto
Socio / amigo
Mentor
Es algo valioso para mí
Palabras a evitar
Me metí, me inscribí
o me metieron
Negocio / Inversión
Producto
Pirámide
Ventas / Multinivel

Hola, NOMBRE, solo tengo un minuto.
¿Que tienes que hacer (DIA Y HORA)? - ESPERE
RESPUESTA
Si dice que tiene algo que hacer.
¿Puedes cancelarlo? - ESPERE RESPUESTA
Si NO puede CANCELARLO
Era un proyecto grande de dinero, otro día hablamos.
Si PUEDE CANCELARLO
¿Estás interesad@ en hacer dinero extra?
Entonces, tenemos que vernos el Martes a las 8 pm.
Estoy súper ocupad@, nos vemos en la cita y te cuento
todos los detalles.
(Y cuelgas el teléfono)
----Solo sí preguntan ¿DE QUÉ SE TRATA?---Acabo de conocer 2 empresarios súper exitosos que
están expendiendo un proyecto en la ciudad, están
interesados en personas súper motivados y con deseos
de salir adelante, y pensé en ti ¿Te interesa?
No me puedes cancelar. Te pido seas puntual.

Guión de Edificación
INSTRUCCIONES: Basado en el rango de la persona que estás edificando, elige el guión adecuado.
Siempre recuerda ajustar el diálogo en tus propias palabras, para que no suenes como robot.
JADE O PERLA: Esta persona ha sido promovida a una de las primeras posiciones en Kyäni.
Somos muy afortunados de tenerle para enseñarnos cómo podemos hacer lo mismo. Déjame
presentarte a nuestro líder Jade/ Perla Sr./Sra. ______________.
ZAFIRO A ESMERALDA: Esta persona no sólo ha tenido éxito por ser promovido a una posición de
liderazgo en la empresa, él/ella ha orientado y ayudado a otros a tener éxito también. Dedicando
medio tiempo él/ella ha sido capaz de hacer lo que la mayoría de nosotros podemos ganar en
nuestra carrera/profesión/ trabajo de tiempo completo! Déjame presentarte a nuestro líder
Zafiro/Rubí/Esmeralda Sr./Sra. ________________ quien nos enseñará cómo podemos hacer lo
mismo.
DIAMANTE: ¡Esta persona es el líder de líderes! Él/ella ha ganado una posición dentro de Kyäni
donde ¡su ingreso mensual es paralelo a lo que la mayoría de la gente gana en todo el año! Él/ella
ha escalado en el plan de compensación y ahora es mentor de otros a tener éxito. Él/ella está aquí
para enseñarnos cómo podemos tener opciones y alternativas financieramente. Él/ella es un ejemplo
vivo de cómo Kyäni funciona. Por favor, permítanme presentarles nuestro líder Diamante al Sr./Sra.
______________
DIAMANTE AZUL Y SUPERIOR: Tenemos el privilegio de escuchar hoy a quien ¡se ha ganado una
de las mejores posiciones con Kyäni! Los Diamantes Azul han sido documentados estando entre lel
1% de los asalariados mejor pagados en el mundo. Ellos han sido seleccionados para expandir y
desarrollar la próxima generación de líderes y equipos a nivel nacional e internacional con Kyäni.
Con empresas tan grandes como ésta, somos afortunados tener de su tiempo, su experiencia y el
conocimientoy que nos enseñe todo lo que tiene que ofrecer Kyäni. Por favor, permítanme
presentarles a nuestro líder Diamante Azul/Superior Sr./ Sra.___________________.

Tips para EdifiCAR
CONFIANZA
APOYO
RESULTADOS
"Es de toda mi CONFIANZA,
me está APOYANDO mucho,
y tiene excelentes
RESULTADOS"

Llamada Tripartita
Instrucciones para esta sección: Una vez que se te ha introducido como EXPERTO DEL NEGOCIO generando respeto
del prospecto, se sugiere seguir el siguiente guión para apoyar a concretar una cita.

“Hola (NOMBRE DEL PROSPECTO). Es un placer conocerte, por teléfono.
(NOMBRE DEL SOCIO) me ha hablado muy bien de usted y me dice está

EXPERTO

interesado en conocer más acerca de nuestra empresa. Estoy seguro que está
ocupad@ en este momento, y yo también lo estoy, lo que voy a hacer es darle una
breve descripción de nuestra empresa. Somos una empresa de salud y bienestar

RESPETA

EDIFICAS

que estamos llevando a cabo su lanzamiento en la ciudad. La industria de Salud y
Bienestar, es la siguiente industria del Billón de dólares, por lo cual representa una
gran oportunidad de generar ingresos extras a medio tiempo o tiempo completo.
Sería imposible explicar todos los detalles por teléfono, yo estaría dispuesto a
sentarme con usted por 20 a 30 minutos y mostrarle cómo se puede generar

TÚ

PROSPECTO

CONFÍA

beneficios con ésta oportunidad.
Ahora bien, tengo disponible mañana a las _________ o al día siguiente en
___________ a las ________.
¿Que día funciona mejor para usted? ¡Estupendo! Nos vemos mañana a las
_______ será bueno conocerlo en persona.”

Tú PROSPECTO confía en ti,
Tú edificas al EXPERTO,
Tú PROSPECTO, entonces
respeta al EXPERTO.

Plan de Acción 30/90 días
INSTRUCCIONES: Define las metas que quieres alcanzar y conoce el plan de acción que te permitirá generar ganancias.

INSCRIBETE A KYANI
Paquete Empresarial o Profesional 500 QV

CLIENTES

CONSTRUYE TU EQUIPO

3 clientes que sumen
al menos 150 QV en
compras.

Registra nuevos socios personales en un
paquete Empresarial o Profesional 500 QV

Bonos y Comisiones

Bono Equipo= 1,080 x cada socio nuevo
Ejemplo: 2 nuevos socios la primer semana y
3 a 5 en tu primer mes

APOYA A TUS SOCIOS

POWER PLAY

Apoya que tus socios, repitan el paso 2
paquete Empresarial o Profesional 500 QV

3 socios directos
+
3 clientes (150 QV)

Bono Equipo= desde $144 x cada socio
nuevo invitado por tus socios directos

Califica al nivel de JADE 2,000 QV mínimo en 31 días.

Bono $1,500

Bono de tres pasos

= $ 1,500

Bonos de Equipo

= $ 3,500

Bono Power Play

= $ 1,500

INGRESO MíNIMO PROMEDIO = $6,500 + REGALÍAS + BONOS DE CLIENTES
Bonos de tres pasos
GRANATE
31 días

QV

JADE
1er mes

Power Play
PERLA
2do mes

1,000

2,000

5,000

$1,500

$3,000

$10,500

__________

_________

Fecha

Fecha

Programa de Auto
Califica ZAFIRO
Bono de Auto 2 meses $37,500
+
Mensualidades $7,500

Califica a Zafiro en tus primeros 31 días y
obtienes los 3 bonos de inicio rápido

Académia de Jade
Consulta las bases para tu primer viaje.
Únicamente Latinoamérica
Incluye: Hospedaje, Alimentos y Acceso al evento

Nota:

3 clientes que mínimo sumen 150 QV

PRÓXIMA ACADEMIA

____________________________
Fecha y lugar

_____________
Fecha

Check List RPN
INSTRUCCIONES: Verifica que has realizado cada uno de los pasos a seguir para una exitosa reunión privada de negocios RPN
(Reunión en casa - Home Meeting).

AGENDA TU RPN CON TRES DIAS DE ANTICIPACIÓN. NUNCA CANCELAR UNA RPN.

ANTES DE UNA RPN (Anfitrión y Líder ascendente)

Invitar correctamente al menos a 20 personas

Presentaciones servilleta

Videos de Estilo de vida, autos y Testimoniales disponibles

Refrigerios o bebidas refrescantes

Evitar distractores como niños y mascotas durante la reunión

Registro de los asistentes (recopilar números telefónicos)

Documentos en la mesa y display de productos. (triángulo,

Preparar con anticipación el lugar para que sea confortable

muestras de producto y folletos).

Asientos, al menos el 50% de los lugares esperados

Presentación Power Point lista y equipo

Utiliza Música alegre (Playlist) listo antes y después.

Aplicaciones de nuevo distribuidor y clientes

Reproducir videos de estilo de vida antes de iniciar

INICIANDO LA REUNIÓN (Anfitrión)

Dar la bienvenida y felicitar a los invitados por asistir.
Fijar normas de la reunión (celulares en silencio, dudas al final de la reunión).
Presentar y edificar al orador adecuadamente.

DURANTE LA RPN

Nunca...

Siempre...

Interrumpir al orador mientras presenta el proyecto.

Mantén una actitud positiva en la reunión.

Hacer tus propias preguntas (La RPN es para tus invitados).

Tomar notas y grabar audio de la reunión.

Tomar una llamada mientras se presenta.

Desplazar producto con quienes quieren probarlo.

Disculparse por los que no asistieron.

Compartir con los invitados tu entusiasmo y testimonio.
Mantener la reunión tan corta y sencilla como sea posible.
Dar seguimiento a los invitados para convertirlos en clientes
o socios.

