
Misión

Traer Esperanza, la promesa de una vida 
mejor, a través del bienestar y la oportunidad.





Todo el mundo tiene acceso a las mismas herramientas, el mismo plan 
de compensación y los mismos productos. 

Sólo hay una variable…TÚ!  

Así que tú eres el factor DETERMINANTE si tienes ÉXITO o FALLAS en 
este negocio.  
  
Yo, y todo el equipo estamos aquí para guiarte en cada paso del camino,  
pero no lo podemos hacer por ti.

Establecer expectativas 



Las Reglas del Juego
  

1. Te van a dejar plantado 

2. Te van a decir que no 

3. Tu mejor amigo se va a rajar 

4. Se van a burlar de ti 
5. Te van a dejar…  

Aquella persona que pueda lidiar con los NO 
se va a hacer millonaria en este negocio.



“Escucha a quien cree tener la razón, pero 
sigue a quien tiene los resultados” 



¿Por qué quieres hacer Kyäni?

¿Cuál es tu razón?

*¿Qué necesitas resolver? 

  ¿Qué has soñado tener? 

  ¿Qué te gustaría hacer? 

  ¿Qué deseas disfrutar?



ENFOQUE
En la vida no vas a tener lo que tú quieres… 

Vas a tener en lo que te enfocas.

”No hay viento favorable para quien no sabe a que puerto se dirige” 



¿Qué debes saber?

GRANATE JADE PERLA

$1,700Primeros 31 días

$3,4001er mes calendario

$11,9002do mes calendario

TOTAL
$17,000

ZAFIRO



¿Cómo se hace?

$1,700

Primeros 31 Días 
$3,400

2do Mes 

1er Mes 

$11,900Aunque lo puedes hacer en tus primeras 72 hrs

Aunque lo puedes hacer en tu 1era semana

Aunque lo puedes hacer en tu 2nda semana



ENFOQUE

Tu primera meta: 
Hacer un Power Play en 72 hrs.

24
12

3 DistribuidoresClientes 3

HABLA CON TUS AMIGOS…



PARA LOS QUE LES GUSTAN 
LOS RETOS:

PRIMER DIA DE TRABAJO

ACCION 
MASIVA

10 AM - 4 Invitados = 2 Firmaron
12 PM - 8 Invitados = 5 Firmaron
2 PM - 10 Invitados = 4 Firmaron
4 PM - 15 Invitados = 8 Firmaron

7 PM - 32 Invitados = 10 Firmaron
10 PM - 45 Invitados = 22 Firmaron

51 x 500 QV = 25,500 PTS

2
7
11

19
29
51



Hagamos juntos una lista de 100 personas

• Conocidos de: 

• Escuela 

• Trabajo 

• Clubes de amigos 

• Redes Sociales 

• Familia  

• Etc…

Personalidad: 

• Positiva 

• Emprendedor  

• Inteligente  

• Con muchos conocidos  

• Que le guste ayudar  

• Etc…



Invitamos a:

Reuniones 2 a 1 (En cafés)

Eventos

Reuniones Caseras

Los diamantes nacen en los eventos



• Conecta a tu equipo al sistema

www.vglatino.com  
 Lunes-Viernes 7:30 hrs. 
 Lunes 22:00 hrs. 

 Martes y Jueves 8pm 

• Llamada de Arranque:
Llamada de Equipo:
Reunión de Oportunidad:
Kyänizate:
Sabado Digital   Entrenamiento y capacitación

 Miércoles 6pm

Herramientas de apoyo

10AM

http://www.vglatino.com/
http://www.vglatino.com/
http://www.vglatino.com/


¿Cómo invitamos?

       MENCIONAMOS: 

• Producto  

• Pirámide  

• Multinivel  

• Me metí, me metieron 

Ejemplos: 

- Hola Juan, el jueves en mi casa haré el lanzamiento de un 
nuevo proyecto que acabo de emprender, me encantaría tu 
opinión y asistencia, las personas que aprecio y me aprecian 
estarán presentes, ¿Cuento contigo?  

-  Hola Juan ¿cómo estás?, ¿Conoces a alguien que esté 
 realmente interesado en tener un ingreso adicional? 

-  Hola  Juan ¿cómo estás?, Pedro y yo tenemos una muy buena 
idea de cómo obtener ingresos adicionales y nos gustaría 
compartirla contigo. 



¿Son ventas?    
Le respondes con una pregunta:  

¿Te gustan las ventas? 

NO…  
¡Entonces esto te va a encantar! 

SI …   
¡Entonces esto te va a encantar! 

Por eso es importante que nos veamos mañana a las 4pm en… 



¿Hay que invertir?    
Le respondes con una pregunta:  

¿Tienes dinero para invertir? 

NO…  
¡Entonces esto te va a encantar! 

SI …   
¡Entonces esto te va a encantar! 

Por eso es importante que nos veamos mañana a las 4pm en…



Si insiste… 

¿No es Multinivel, verdad?  
Igualmente le respondes con una 
pregunta: 

¿Qué sabes de Multinivel?   
Si la respuesta es negativa… 
  

JUAN, ¿CONFÍAS EN MI?

Tienes toda la razón, lo mismo o peor 
pensaba yo… 

Por eso es importante que nos veamos 
mañana a las 4pm en… 



POSTURA: Hacer que la otra persona comprenda que tu tienes la oportunidad,  
el no te hace ningún favor. 
En las redes de mercadeo la postura es más importante que el mensaje. 

ENTUSIASMO: Se entusiasma quien tiene confianza y cree. 
  
EDIFICACIÓN: Enaltecer las habilidades de tu socio. 
Quien edifica a los demás, en realidad se edifica a si mismo.

Catalizadores 



Reglas de comportamiento

• Siempre llega a tiempo 
• Respeta los invitados de tus compañeros 
• No interrumpas al orador  
• Viste de forma apropiada a la ocasión 
• FELICITA, no agradezcas la asistencia a tus invitados  
• No ofrezcas disculpas por los que no llegaron 
• Mantén a tu equipo en frecuencia positiva  
• Pon el ejemplo de comportamiento en las reuniones  
• Edifica al líder que presenta la oportunidad 
• ¡Pon atención durante la junta! ¡Toma apuntes! 

¡¡TODO SE DUPLICA!! 



Dinero

Tiempo

6to 
mes

1 año

- $14,375

$10,000

Zona de 
Desarrollo

Expectativas

Kyäni

Empleo

$0



“O aumentas tus ingresos al nivel de tus sueños, o 
bajas tus sueños al nivel de tus ingresos”

“El éxito es para los que se atreven…  
¡¡ATRÉVETE A SOÑAR!!”

“Así como Dios nos dio la capacidad de soñar,  
nos dio la capacidad de convertir nuestros 

sueños en realidad”

“TARDE O TEMPRANO LA DISCIPLINA 
VENCE A LA INTELIGENCIA”



LA

 CULTURA DE
 COMENZAMOS…



Los mecánicos de NASCAR son muy talentosos y tienen mucha experiencia. 

Pero sin importar con cuánta experiencia empiecen cuando los contratan su primer 

trabajo es apilar llantas. ¿Por qué? No sólo deben comprender la importancia de cada trabajo en el equipo, 

¡sino aprender esa nueva cultura de la que ahora forman parte! Como nuevo miembro del equipo, asumen su posición

 de ayudar primero a los demás... no la de ser estrella. 

Al elegir nuevos jugadores del equipo, observa si están dispuestos a 
incorporarse desde una posición donde asistan a los demás, de bajo 
perfil, escuchando y aprendiendo. Si es así, tienes personas que se 
esfuerzan para ganarse el derecho de ser un gran miembro del 
equipo. Cualquier organización tiene sus propias reglas, su 
manera de hacer las cosas. Una comprensión clara de reglas
 y expectativas es fundamental para quien se una a cualquier
 equipo. 
Sin eso, no me gustaría estar en el coche que trabajó el 
nuevo mecánico, ¡y tampoco a ti! 



Los resultados son siempre una función de la conducta, la actitud y la preparación. 
Si te concentras en los resultados, ¡ya es demasiado tarde! 

Consejo de equipo:

Actitud, Acondicionamiento, talento y habilidades 
especiales 

Conducta

Resultados



Características de un gran jugador de equipo: 

1. Energía.

2. Un deseo imparable de ganar.

3. Disposición a permitir que alguien más gane.

4. Responsabilidad propia; que no culpe a otros o se justifique. 

5. Disponibilidad para aprender de los demás.



1. TRABAJAMOS EN EQUIPO

Los verdaderos equipos tienen prioridades: 
• La misión, sobre todo.  

• Las necesidades del equipo, en segundo lugar.  

• Las necesidades del individuo, en tercer lugar.  

ACUDIMOS SIEMPRE AL LLAMADO, SI ALGUIEN 
OCUPA
DEL EQUIPO AHI ESTAREMOS, Y SI EL EQUIPO 
OCUPA
DE ALGUIEN AHI ESTARA.



2. SIEMPRE EDIFICAMOS
LA EDIFICACION ES LA HERRAMIENTA INTANGIBLE MAS PODEROSA
EN TU NEGOCIO UTILIZALA, ESTA TE AYUDARA A QUE TAMBIEN 
HABLEN BIEN DE TI , DE TU EQUIPO Y DE TU NEGOCIO.

UPLINE 
COMPAÑIA
FUNDADORES

PRODUCTOS
EVENTOS

LIDERES



3. SIEMPRE PROMOVEMOS LA UNIDAD

ENTENDEMOS QUE NADIE ES TAN FUERTE 
COMO TODO EL EQUIPO UNIDO, Y QUE LA 
UNION HACE LA FUERZA.



¡Asegúrate de que cualquiera que entre a tu equipo tenga bien
claro que pertenece al mejor equipo, el equipo DREAMTEAM!

Consejo de equipo: 



He aquí un ejemplo de código: 

1. Nunca abandones a un compañero que necesita ayuda.  

3.  ¡Celebra todos los triunfos!  

2.  Ten disposición a "llamar" y a "que te llamen”.

4.  Sé puntual. 

5. Respeta todos los acuerdos y arregla cualquiera que haya sido roto, o  
pueda romperse, tan pronto como sea posible.  

6. Trata los asuntos directamente con la persona involucrada. 
     (¡Si tienes un problema ve directo con esa persona, 
     o déjala a un lado!)  



9. Nunca permitas que asuntos personales interfieran con la misión. 

7. Sé responsable: ¡no eches la culpa a los demás, no te justifiques! 

8.  Sé ingenioso: encuentra soluciones antes de pedir a otro 
que las encuentre.  

10.  Sé leal al equipo.  

12.  Comprométete con el desarrollo 
personal.  

11.  No busques ni pidas compasión. 




