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Cómo comenzar y 
la mentalidad de ACN



Configura tu sitio web personalizado de ACN 

Diseñado para 
promoción y 
adquisición de clientes 

Inicia sesión en tu 
oficina virtual del IBO.  
Selecciona “Activar”.



Determina tu 
POR QUÉ 

¿Por qué estás TÚ  
en este negocio?

Tiempo con la familia

Saldar facturas

Ayudar con la educación 
universitaria de los hijos

Ayudar a sus padres

Vacaciones familiares

Dar más a obras de caridad



Cómo comenzar y la mentalidad de ACN
• Toma la decisión 

• Curva de aprendizaje 

• Montaña rusa de emociones 

• Desarrolla la actitud correcta 

• SW/SW/SW/ ¡SIGUIENTE! 

• Mentalidad de largo plazo 

• Nunca te rindas



Características para alcanzar el éxito
• Deseo 

• Ética de trabajo 

• Compromiso 

• Actitud positiva 

• Entusiasmo y sentido de urgencia 

• Comprensión de las categorías

Cómo comenzar/Mentalidad



Haz una lista 

1. Mercado de conocidos  
(personas que tú conoces) 

2. No prejuzgues 

3. Comunícate con todo el mundo  
DE INMEDIATO 

4. Categoriza



¡Categorizamos, no vendemos!

Muy 

interesados
Quieren 

pensarlo
No 

interesados

90% de tu 
tiempo

10% de tu 
tiempo

0% de  
tu tiempo



SW / SW / SW

Algunos sí / Algunos no / Y qué

SIGUIENTE



DOMINA EL PLAN DE  
COMPENSACIÓN DE ACN



Te mostrará dónde centrar tus esfuerzos

Familiarízate con él
TE MANTENDRÁ MOTIVADO



Ingreso 
recurrente

1er. componente principal



INGRESO RESIDUAL  
PERSONAL



Tú 1-10% TÚ

PLAN DE COMPENSACIÓN – INGRESO RECURRENTE PERSONAL

1%-10%
EE.UU. RESIDENCIAL
Servicio telefónico
Internet de alta velocidad
Flash Wireless
XOOM Energy
Seguridad y automatización
Televisión

EE.UU. COMERCIAL
Servicio telefónico 
Flash Wireless
Procesamiento de pagos
XOOM Energy
Seguridad y automatización
Televisión



Tú 1-10% TÚ

PLAN DE COMPENSACIÓN – INGRESO RECURRENTE PERSONAL

1%-10%RESIDENCIAL PARA CANADÁ
Internet de alta velocidad de ACN + llamadas
XOOM Energy
Seguridad y automatización

COMERCIAL PARA CANADÁ
Internet de alta velocidad de ACN + llamadas
XOOM Energy
Procesamiento de pagos
Seguridad y automatización 



Tú 1-10% TÚ

PLAN DE COMPENSACIÓN – INGRESO RECURRENTE PERSONAL

1%-10%
Ejemplo 
30 servicios (total de 60 puntos) X $40 X 10% 
y en este ejemplo ganas 

$120 al mes

Eso son $1,440 al año en ingreso residual personal. 
El caso hipotético utilizado en esta presentación tiene fines ilustrativos únicamente y no tiene el fin de insinuar que sea un caso típico.  El éxito como Empresario Independiente de ACN no 
está garantizado, y está más bien influenciado por los esfuerzos concretos de cada persona.  No todos los IBO perciben ingresos y no se puede garantizar el éxito de nadie como 
Empresario Independiente de ACN.

  1 - 29 puntos
30 - 39 puntos
40 - 59 puntos

60 o más puntos

1%
3%
5 %
10%



COMISIONES 
INGRESO RESIDUAL



PLAN DE COMPENSACIÓN – INGRESOS RESIDUALES INDIRECTOS

Necesitas 75 puntos por clientes personales a fin de  
CALIFICARTE para recibir ingreso recurrente en los SIETE niveles.

Tú
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7

1-10%
¼%
¼%
¼%
½%
3%
5 %
8%

75 puntos 
por 
clientes 
personales

TÚ
20

2020



Servicios en EE.UU. 
RESIDENCIAL
Servicio telefónico
Internet de alta velocidad
Flash Wireless
XOOM Energy
Seguridad y automatización
Televisión

COMERCIAL
Servicio telefónico
Flash Wireless 
Procesamiento de pagos
XOOM Energy
Seguridad y automatización
Televisión



Servicios en Canadá

RESIDENCIAL
Internet de alta velocidad de ACN + llamadas
XOOM Energy
Seguridad y automatización

COMERCIAL
Internet de alta velocidad de ACN + llamadas 
XOOM Energy
Procesamiento de pagos
Seguridad y automatización



 
Bonos por adquisición 

de clientes

2do. componente principal



Bonos por adquisición de clientes - CAB
Se pagan cada semana 

Nuevos clientes adquiridos en los primeros 30 días

PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

CQ ETL RD RVP

Customer Qualified (CQ)

SVP
RVP de 

Oro
RVP de 
Platino



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Executive Team Leader (ETL)

CQ ETL RD RVP SVP
RVP de 

Oro
RVP de 
Platino



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Regional Director (RD)

CQ ETL RD RVP SVP
RVP de 

Oro
RVP de 
Platino



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Regional Vice President (RVP)

CQ ETL RD RVP SVP
RVP de 

Oro
RVP de 
Platino



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Senior Vice President (SVP)

CQ ETL RD RVP SVP
RVP de 

Oro
RVP de 
Platino



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

1. Tu negocio está creciendo.
2. Te pagan más.

CQ ETL RD RVP SVP
RVP de 

Oro
RVP de 
Platino



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Este es tu plan de negocios

CQ ETL RD RVP SVP
RVP de 

Oro
RVP de 
Platino



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Customer Qualified (CQ) – Regional Director (RD)

CQ RDETL



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

CQ RD

No hagas de tus 
mínimos tus máximos.

ETL



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Un negocio próspero es más 
importante que hacer lo mínimo solo 
para obtener el próximo ascenso o 

alcanzar el próximo nivel.

CQ RDETL



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Para ascender a Customer Qualified, debes tener un mínimo de 

7 puntos por clientes
en al menos 3 servicios. 

Consulta el Plan de Compensación de ACN para ver todos los detalles. 

CQ RDETL



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Un mínimo de  
60 puntos por clientes 

personales  
O BIEN 

15 puntos por clientes 
personales más 10 CQ en al 

menos 3 líneas  

ETL

CQ CQ CQ

Consulta el Plan de Compensación de ACN para ver todos los detalles. 

RDETLCQ



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Los RD deben mantener un mínimo de 15 puntos por clientes y tener un total de 600 puntos en 
tu equipo (personales y de línea descendiente). Máximo de 200 puntos por línea. 

600
de clientes
por clientes

Familia Amigo Familia Amigo

Consulta el Plan de Compensación de ACN para ver todos los detalles. 

RDETLCQ



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

Bonos por adquisición de 
clientes 

Los CAB se pagan cuando los nuevos IBO 
se califican como Customer Qualified en 

sus primeros 30 días.

RDETLCQ



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

CAB de línea directa
Son bonos que ganas cuando los IBO en 
tu organización que no estén por debajo 

de un IBO que haya alcanzado el 
mismo puesto (o uno superior) que tú, 
adquieren clientes a fin de calificarse 

dentro de los primeros 30 días de su fecha 
de comienzo.

CAB generacionales
Son bonos que ganas cuando los IBO 

en tu organización que estén por 
debajo de un IBO que haya 

alcanzado el mismo puesto (o uno 
superior) que tú, adquieren clientes a fin 
de calificarse como Customer Qualified 
dentro de los primeros 30 días de su 

fecha de comienzo.

RDETLCQ



PLAN DE COMPENSACIÓN DE ACN

ETL RD
$80

ETL $0

$280

ETL $200

RD $50

RD $0



PLAN DE COMPENSACIÓN

Regional  
Vice President 

RVP, RVP Gold, RVP de platino

Senior 
Vice President

  
Ingreso residual 

Más allá del nivel 7

Todas las calificaciones para puestos requiere un número mínimo de clientes personales. El éxito como Empresario Independiente de ACN no está garantizado, y está  
más bien influenciado por los esfuerzos concretos de cada persona.  Los resultados individuales podrían variar.

La compensación se obtiene solo cuando se adquieren clientes. Los CAB son bonos que se obtienen cada semana en base a los clientes adquiridos por los nuevos IBO em sus primeros 30 días.

MÁS bonos por adquisición de clientes

MÁS  
Ingreso residual 

Más allá del nivel 7

Consulta el Plan de compensación de ACN y las ofertas de 
bonificación mensuales para ver todos los detalles.

Califica para el retiro



ADQUISICIÓN 
DE CLIENTES



La clave para percibir ingresos recurrentes a 
largo plazo se reduce a una cosa: 

ADQUISICIÓN DE CLIENTES
Los IBO pueden dar un comienzo rápido a su 

negocio haciéndose sus propios clientes.



Fuentes de clientes
1. Tú

2. Candidatos que no se convierten en IBO

3. Personas referidas y todos los demás - personas 
en tu círculo social



Recurrir al mercado de relaciones
• Personas con las que tienes una relación comercial.

• “Si les pagas $$$, deben ser tu cliente.”

• Personas que aportan a entidades benéficas.

• Haz una lista: Memory Jogger



• 5 minutos
• Usa los guiones
• El proceso es clave

• Contéstalo usando tu análisis del porqué
• Dale seguimiento al próximo día con resultados 

TU MERCADO DE RELACIONES



Guión - Palabras clave
1. Favor
2. Ayuda
3. Intente

Urgencia y entusiasmo = ÉXITO



Los IBO simplemente PIDEN un favor a alguien que ya 
conocen.

Les brinda a los clientes una razón valiosa para hacer el 
cambio: están ayudando a un amigo.

GRAN FAVOR?
¿Me harías un 



¿Me harías un gran favor?
“Acabo de comenzar mi propio negocio ofreciendo servicios que 
usamos todos los días. Si pudiera ofrecerte un mejor precio por 
cualquiera de los servicios que utilizas, como telefonía móvil, TV, 
Internet, gas y electricidad, ¿te harías cliente mío? ¡Significaría 
mucho para mí!”



Guión
• Tengo un gran favor que pedirte
• Comparte tu porqué
• ¡Necesito tu ayuda!
• Empecé en un puesto...
• Ascenso
• Contestar encuesta
• Ayudar a alimentar a niños necesitados
• Al final...si puedo ofrecerte algo favorecedor



Categoriza, no vendas.

10% 80% 10%

Cliente - 3 categorías



Cómo lidiar con las 
manzanas rojas

Suscríbete



Cómo lidiar con las 
manzanas verdes

Responde a la pregunta
Pide el favor



Cómo lidiar con las 
manzanas marrones

Pasa al siguiente



ESTRATEGIA DE 
SERVICIO GRATUITO



Simplemente refiere a 5 clientes calificados adicionales (además de ti) que se suscriban en el mismo servicio que tú tienes, y tu servicio 
puede ser gratis*. Además, alimentarás a un niño necesitado. No puede ser más sencillo ni más enriquecedor que esto.

*No se incluyen impuestos ni cargos. Sujeto a Términos y condiciones. Se aplica solamente al cargo mensual recurrente.                

FLASH WIRELESS Programa Refiere a un Amigo Para IBO en EE. UU.

Refiere a 5 clientes a Flash Wireless y  
¡obtén tu servicio móvil GRATIS*!  
¡Consigue 5 y obténlo GRATIS! Es así de sencillo.

3 pasos sencillos para obtener tu servicio gratis:

Cámbiate a  
Flash Wireless.

1
Haz correr la voz acerca de 

Flash Wireless entre las 
personas que conoces.

2
Ayuda a cinco o más amigos y 
familiares a cambiarse a Flash.

3



Simplemente refiere a 5 clientes 
calificados adicionales (además de 
ti) que se suscriban en el mismo 
servicio que tú tienes, y tu servicio 
puede ser gratis*. Además, 
alimentarás a un niño necesitado. 
No puede ser más sencillo ni 
más enriquecedor que esto.

*No se incluyen impuestos ni cargos. Sujeto a Términos y condiciones. Se aplica solamente al cargo mensual recurrente.                

FLASH WIRELESS Programa Refiere a un Amigo Para clientes en EE. UU.

¿Por qué pagar por tu servicio de Flash  
Wireless cuando no tienes que hacerlo?
Refiere a 5 clientes a Flash Wireless y ¡obtén tu servicio móvil GRATIS*!  

¡Consigue 5 y obténlo GRATIS!  
¡Es así de simple!

¿CÓMO PUEDO OBTENER MI SERVICIO GRATIS*?

Cámbiate a Flash Wireless.

Haz correr la voz acerca de 
Flash Wireless entre las 
personas que conoces.

Ayuda a cinco o más amigos y familiares a cambiarse 
a Flash, ¡y obtén tu servicio GRATIS*!



*No se incluyen impuestos ni cargos. Sujeto a Términos y condiciones. Se aplica solamente al cargo mensual recurrente.                

Programa Refiere a un Amigo en Canadá Para IBO de Canadá

¡Consigue 5 y obténlo GRATIS!

3 pasos sencillos para obtener tu servicio gratis:

Cámbiate al servicio de Internet 
de alta velocidad de ACN o 
servicio de Internet de alta 

velocidad + teléfono para el hogar

1
Haz correr la voz acerca de tu 
servicio entre las personas que 

conoces.

2
Ayuda a cinco o más amigos y 
familiares a cambiarse a  ACN.

3

Refiere a cinco amigos al servicio de Internet 
de alta velocidad de ACN o el servicio de 
Internet de alta velocidad + teléfono para el 
hogar y obtén tu servicio GRATIS*.

Y listo... obtienes tu servicio GRATIS mes tras mes durante el tiempo que los clientes  
que hayas referido se queden con Flash Wireless.



Ofrecido por XOOM Energy LLC y XOOM Energy Canada ULC Ofrecido por ACN Opportunity, LLC y All Communications Network of Canada Co.

Abierto a todos los IBO de EE.UU. y Canadá en mercados  
de XOOM Energy.

Abierto a todos los IBO de EE.UU. y Canadá que no sean clientes 
residenciales actuales de XOOM Energy.

Adquiere 12 
clientes de servicio de  

gas de XOOM residencial y 
recibe  

un BONO equivalente al 
promedio de   

las facturas de gas de tus 
clientes.

Adquiere 10 
clientes de servicio de  
electricidad de XOOM 

tu servicio de electricidad de 
XOOM Energy residencial   

¡podría ser GRATIS!*

Adquiere 10 
clientes de servicio de gas 
residencial de XOOM y tu  
servicio residencial de gas 

de XOOM  
¡podría ser GRATIS!*

Adquiere 12 
clientes de servicio de  

electricidad y recibe un BONO 
equivalente al promedio de 
las facturas de electricidad 

de tus clientes.

*Sujeto a los términos. Se requiere pago de la factura. La adjudicación de la oferta se aplica por medio de una tarjeta de recompensas.  
No incluye impuestos, sobrecargos, cargos por pagos tardíos ni cargos por servicios públicos locales.



ESTRATEGIA DE 
ENCUESTA DEL CLIENTE



Encuesta de 
servicios 
esenciales

Disponible para  
Todos los IBO ¡como 
parte de la aplicación 
ACN Compás!



Encuesta de servicios esenciales: Fácil de usar

1. Los posibles clientes pueden descargar la aplicación ACN Compás y 
completar tu encuesta personalizada usando tu Id. comercial.

2. Enlace de la encuesta - También puede enviarse por correo electrónico 
o mensaje de texto a posibles clientes a través de tu Centro de 
contactos de la aplicación ACN Compás.

3. Fácil de contestar: toma menos de 5 minutos

4. Tu Centro de contactos se actualiza automáticamente para reflejar que 
se ha contestado una nueva encuesta.



• Ahorra tiempo 

• Más eficiente para los clientes y IBO 

• Fácil acceso a todos los resultados de las encuestas en 
tu correo electrónico de modo que los IBO puedan llevar 
un seguimiento. 

• Genera confianza para los nuevos IBO

Encuesta en línea personalizada – Ventajas



LABOR BENÉFICA 
DE SERVICIO GRATUITO



Creemos un mejor mañana
Ayudemos a poner fin a la hambruna infantil aquí en casa



* Los servicios seleccionados incluyen el Servicio telefónico digital de ACN, el servicio local y de larga distancia de ACN, 
el servicio de Internet de alta velocidad de ACN y Flash Wireless (solo en EE.UU.). 

Nuestra aportación proviene

Cuando alguien se hace cliente de un servicio de ACN, 
un niño recibe alimento. Y cuando el cliente paga su factura de ciertos* 

servicios de ACN cada mes, otro niño recibe alimento. 

AL ADQUIRIR CLIENTES



PODEROSO PROGRAMA
Te ayuda a adquirir más clientes

apelando a sus instintos más nobles.

Se trata de un 

Compran con las emociones, no la lógica.

Apoyas una gran causa



Domina el método
Estrategia de 

la obra de 
caridad

Estrategia 
de 

servicio 
gratuito*

*No se incluyen impuestos ni cargos. Se aplican términos y condiciones.

Estrategia 
de la 

encuesta 
del cliente



FORMACIÓN 
DE UN 

EQUIPO



¡Categorizamos, no vendemos!

Muy 

interesados
10%

Quieren 

pensarlo
80%

No 

interesados
10%



1. Despertar interés 

2. Invitar a una presentación 

3. Presentar el negocio de ACN 

4. Adquirir clientes

Cómo formar tu equipo



1. Despertar interés 

2. Invitar a una presentación 

3. Presentar el negocio de ACN 

4. Adquirir clientes
Nuevos Empresarios Independientes (IBO): 

Despertar su interés e invitarlos

Familiarízate con tu rol
NUEVOS IBO



Familiarízate con tu rol
IBO EXPERIMENTADOS
1. Despertar interés 

2. Invitar a una presentación 

3. Presentar el negocio de ACN 

4. Adquirir clientes
Empresarios independientes (IBO) experimentados: 

Presentar y adquirir



Invitar al candidato a una presentación
TIPOS DE PRESENTACIONES:
1. Presentaciones individuales o de dos personas

2. Presentación en una casa o PBR

• En cualquier lugar, en cualquier momento 
• Tú, el candidato y el presentador

3. Presentación BOM/semanal



• También se denominan PBR o recepciones de 
negocios privadas

• Forma más eficaz de presentar el negocio de ACN

Invitar al candidato a una presentación
TIPOS DE PRESENTACIONES:
1. Presentaciones individuales o de dos personas

2. Presentación en una casa o PBR

3. Presentación BOM/semanal



PROGRAMA TU PRIMERA PBR  
PRESENTACIÓN CASERA DE INMEDIATO

1. Elige una hora y fecha para la presentación 
que te convenga a ti y al presentador. 

2. Empieza a despertar interés y a invitar gente.

Invitar al candidato a una presentación



Aspectos básicos
• Crea una lista creciente de contactos o  

herramienta de memoria.  

• No prejuzgues. 

• Apréndete los guiones para invitar gente. 

• Practica, practica y practica 

• Invita (pídele a alguien que te escuche)

SW/SW/SW…Siguiente



• Sentido de urgencia y entusiasmo 

• Dales los datos...y vende con historias 

• Aprende a escuchar activamente: habla menos 

• Haz preguntas: descubre el por qué de ellos. 

• Enfócate 

• Mantén una postura excelente, contacto visual y convicción.

Sugerencias



Edificación

Tú Candidato

Experto

CONFIANZA

RESPETORESPETO



GUIONES ILUSTRATIVOS PARA INVITAR 

Ejemplos de cómo despertar el interés
1. ¿Estás buscando algo fuera de lo que estás haciendo actualmente? 

2. ¿Buscas otras formas de ganar dinero? 

3. ¿Estarías dispuesto a diversificar tus ingresos? 

4. ¿Me puedes dar tu opinión sobre algo?

Sí Preguntas No



“Acabo de ver algo que me interesa muchísimo. A lo mejor 
no sea para ti, pero invité a algunos de mis amigos para 
que vengan a verlo. Nos vamos a reunir en (hora/lugar). 
¿Me harías un gran favor y te das la vuelta?”

INVITAR A UNA PRESENTACIÓN CASERA 

Ejemplo 1

Sí Preguntas No



“Me lo acaban de presentar así prefiero no tratar de 
explicártelo. Realmente tienes que verlo de la misma 
forma que yo. Por la relación que tenemos, ¿me harías 
el favor de darte la vuelta y darle un vistazo?”

(Entusiasmo + Sentido de urgencia = Grandes resultados)

Si hacen preguntas



• Como IBO nuevo, debes limitarte a despertar interés e invitar gente. 

• No entres en una sesión de preguntas ni intentes explicar nada. 

• Deja que el IBO con experiencia en presentaciones haga la 
presentación por ti. 

• Entusiasmo y sentido de urgencia = ¡Excelentes resultados!  

• Busca las manzanas rojas: Categoriza, ¡no vendas!  

• Confirma a todos los invitados antes de la presentación.

Recuerda que...

Recuerda que...



• Refrigerios sencillos, nada de 
alcohol 

• Temperatura ambiente 
agradable 

• Música alegre (antes y después) 

• Hoja de registro o aplicación 
ACN Compás

Lista de cotejo para PBR/presentación casera
• Video listo y probado 

• Teléfonos apagados o sin timbre 

• Niños en la cama o con la niñera 

• Animales afuera

• Revista SUCCESS from Home, 
resumen de 1-8, Contratos del IBO o 
aplicación ACN Compás

• Encuesta del cliente o aplicación 
ACN Compás

LO MÁS IMPORTANTE...

¡DIVIÉRTETE!



• Vestimenta apropiada 

• Llegar temprano, antes que los invitados 

• Comenzar puntual y terminar puntual 

• Darles la bienvenida a los invitados: 
Apagar celulares, dejar las preguntas para 
el final 

• Presentarles los invitados a todos los 
demás IBO

CATEGORIZA A LOS INVITADOS DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN

Rol del anfitrión/etiqueta del equipo
• Mantener una atmósfera alegre y 

positiva 

• NO disculparse por los ausentes 

• Edificar al presentador 

• ¡Quedarse durante toda la 
presentación! Tomar notas  

• No interrumpir al presentador



¿Estás listo para comenzar?
Categorización después de la presentación

Sí Preguntas No

Registrarse para ser 
IBO Promueve el entrenamiento ¡Dales las gracias!

Anota una fecha tentativa 
para reunión casera Promueve el entrenamiento

Registrarse como cliente¡Promueve el 
entrenamiento del sábado! Promueve el entrenamiento

Revista  
y aplicación ACN Compás

Revista y aplicación 
ACN Compás ¡Pide un referido!

Aplicación ACN Compás



Cómo responder a la mayoría de las 
preguntas:

Excelente pregunta, idea, etc...  
Todo eso se cubrirá en el entrenamiento.

Involucra a tus candidatos en el entrenamiento.
¡Tu éxito depende de ello! 

Después de la presentación



PROMOCIÓN DE EVENTOS  
DE ENTRENAMIENTO



PROMOCIÓN DE EVENTOS DE ENTRENAMIENTO

• Conferencias telefónicas
• Llamadas en conferencia, reuniones entre tres, PBR
• BOM semanales, entrenamientos regionales
• Entrenamientos de liderazgo
• Entrenamientos de productos
• EVENTOS DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONALES

¿QUÉ son los eventos de entrenamiento? 
¡Todo es un evento de entrenamiento!



¿POR QUÉ promover los  
eventos de entrenamiento?

Los eventos de entrenamiento te ayudan  
a establecer tu equipo de forma más  

eficiente que trabajar solo. 

PROMOCIÓN DE EVENTOS DE ENTRENAMIENTO



¿POR QUÉ promover los eventos de 
entrenamiento?

creencia entusiasmo

acción resultados

PROMOCIÓN DE EVENTOS DE ENTRENAMIENTO



CÓMO promoverlos
• Videos promocionales de los eventos de entrenamiento

• Edificación de presentadores / adiestradores

• Recordarles su POR QUÉ

• Testimonios (contar historias, transmitir valor)

• MAP: miedo a perder

• Haz NO SEA NEGOCIABLE

PROMOCIÓN DE EVENTOS DE ENTRENAMIENTO


