
¡Bienvenido a la familia de              ! 
Todo lo que necesittas para comenzar tu negocio lo puedes encontrar 
en tu MAPA AL ÉXITO.

1 Cómo comenzar rápido y por el camino indicado.

ACTIVA TU SITIO 
WEB 
PERSONALIZADO 
DE ACN.

ASISTE A TODOS 
LOS 
ENTRENAMIENTOS 
DISPONIBLES 
LOCALES Y 
REGIONALES EN
TU ÁREA.

INSCRÍBETE PARA 
LOS PRÓXIMOS 
EVENTOS 
INTERNACIONALES 
DE ENTRENAMIENTO 
DE ACN

Un sitio web personalizado de 
promoción y adquisición de 
clientes para todos los IBO sin 
costo adicional.

ADQUIERE TUS 
PRIMEROS 
CLIENTES 
PERSONALES

REGÍSTRATE EN
TU ASISTENTE DE 
NEGOCIO

Consulta el Plan de 
Compensación y Bonos 
Promocionales para más 
información.

Te presentamos una serie de 
herramientas para administrar 
tu negocio, adquirir nuevos 
clientes y para tu
desarrollo personal.

SIGUE A ACN EN 
LAS REDES 
SOCIALES

CONSULTA
TODOS LOS 
DOCUMENTOS 
IMPORTANTES 
EN ACN 
COMPÁS 

2 Cómo iniciar tu
negocio de la 
forma correcta 
inmediatamente
en la página 2.

DESCARGA LA 
APLICACIÓN
COMPÁS DE ACN.



PASO 2 LO BÁSICO PARA ALCANZAR EL ÉXITO TOTAL
La clave para el éxito es lograr que tu mente y tu corazón estén en el lugar indicado. Success 101 (Éxito para Principiantes) 
es un programa de 30 días disponible para los subscriptores de YBA que contiene diferentes entrenamientos de audio cada 
día y te ofrece todo lo que necesitas  para comenzar tu camino hacia el desarrollo personal y lograr alcanzar el éxito en ACN.

 

Cómo iniciar tu negocio - Sigue el MAPA de ACN

Ya que has completado la sección de cómo comenzar, estás listo para hacer crecer tu negocio 
de ACN. Los 4 pasos a continuación te servirán como guía de referencia de ahora en adelante, 
así que apréndelos, síguelos y repítelos.

PASO 1 COMPLETA EL PLAN DE ACCIÓN DE 24 HORAS

3 Haz un alto y recarga tus baterías durante el camino
No se trata únicamente de empezar tu negocio, sino de trabajar en él a largo plazo. ACN te ofrece todo lo que necesitas para construir un 
negocio exitoso. Accede a ACN Compás, la aplicación ACN Compás y tu oficina virtual para asistencia integral para tu negocio desde tu 
primer día en ACN y durante toda tu trayectoria.

1.     Haz una lista de contactos. No prejuzgues, invita a todas las personas en las que puedas pensar.

2.     Invita a cinco a siete personas a tu primera presentación: utiliza la aplicación ACN Compás, carga todos tus 
contactos, programa tu primera reunión y comienza a enviar invitaciones.

El objetivo es que los asistentes se inscriban como Empresarios Independientes, clientes o ambos. Dirige a tus posibles 
clientes a tu sitio web personalizado de ACN, donde podrán buscar productos en su área e inscribirse en el momento.

3.     Repite el paso 1: organiza tu segunda presentación.

4.     Repite el paso 1: organiza tu tercera presentación.

PASO 3 ENTRENAMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MÁS ENTRENAMIENTO
ACN ofrece una variedad de formas de obtener la información que necesitas y en tu propio horario.

•       Utiliza el conocimiento y la experiencia del líder de tu línea ascendente o patrocinador de negocios.

•        Accede a todas las herramientas y módulos de capacitación de ACN.

•       Consulta e imprime los materiales importantes para el desarrollo de tu negocio.

•       Asiste a Eventos de Entrenamiento locales, regionales e internacionales con regularidad para aprender con los mejores.

•       Utiliza Success on Demand, disponible para los suscriptores de Tu Asistente de Negocios (YBA), a fin de obtener el 
mejor contenido de desarrollo personal, diseñado para mantenerte enfocado en tu camino al éxito.

 PASO 4 REPITE, REPITE Y REPITE
El éxito en ACN es así de sencillo:
sigue los pasos anteriores una y otra vez hasta que alcances tus metas.
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