
COMO CONECTAR A TUS NUEVOS SOCIOS  

 A TU NEGOCIO ATOMY EN SIETE PASOS 
 
 
 

PASO UNO: 
 
COMPARTIR ALGUNAS ESTRATEGIAS QUE USAMOS EN EL EQUIPO 
 
Mira, estas son 10 estrategias para invitar a otras personas a que se unan a tu equipo. 
 
1. La más sencilla: 
- Te obsequiamos la membresía para que compres estos producto y en ese momento le compartes el 
catálogo 
 
2. Hola! y muchas gracias por permitirme compartir contigo este hermoso proyecto. 
Esta actividad es para ayudar a las personas que no tienen capital inicial para desarrollar una de idea de 
negocio. 
 
Tiene tres pasos:  
 

- Regístrate de manera gratuita 
- Conocer los productos que son de consumo masivo 
- Utilizarlos cuando lleguen a Colombia y luego recomendar a otras personas a que hagan lo mismo y si 

ellos compran, tu ganas comisión por esas compras 
 
3. Desde el consumo 
 
4. Desde los ingresos y sin inversión  
 
5. Creando interés desde los productos con el catalogo 
 
6. Desde la idea del canal de distribución con los productos de consumo masivo, ya que todos consumimos y 
acá es solo cambiar de marca, te registras gratis ósea sin costo alguno y compras lo que quieras cuando 
quieras. 
 
7. Para personas que necesitan más elementos que les acerquen a la compañía. (usamos el Video 
Institucional, https://www.youtube.com/watch?v=icmRoUN7LoM ). 
 
8. Para las personas que les interesan saber las ventajas de nuestra compañía y como se gana dinero y ahí 
se le envía la presentación del negocio (https://www.youtube.com/watch?v=fWQFL1Md3SE&t=6s). 
 
9. Muchas personas se interesan desde el producto bandera, que es el HemoHim. 
(https://www.youtube.com/watch?v=qyVLtWWx0yw). 
 
10. Otras personas desde la pasta dental (https://www.youtube.com/watch?v=GBnphwYiuOg). 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=icmRoUN7LoM
https://www.youtube.com/watch?v=fWQFL1Md3SE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=qyVLtWWx0yw
https://www.youtube.com/watch?v=GBnphwYiuOg


 

PASO DOS: 
 
A través del siguiente tutorial se puede registrar o le hago una llamada y lo dirijo en su primer registro. 
(https://www.youtube.com/watch?v=vkidcyeabri&t=2s). 
 
 

PASO TRES 
 
Explicar cómo se construye la red binaria y le compartes el siguiente video donde se explica como crear tu 
sistema binario Atomy. (https://www.youtube.com/watch?v=6rrfJTU6oaY&t=12s) 
 
Y le recomiendas registrar en su Línea B como mínimo 10 personas a las que él le tenga confianza, para que 
aprenda a registrar y también porque a través de esto su negocio inicia, empieza a creer y lo llena de 
confianza para seguir invitando a mas personas a hacer parte de su negocio. 
 
Los primeros registros son los más importantes ya que estos son sus primeros socios consumidores, y solo 
será encontrar 2 socios constructores en cada línea y debido también a que estos primeros registros lo llenan 
de confianza y de seguridad para crear su sistema binario  
 
Con estas tres herramientas el nuevo socio ya puede comenzar a avanzar. 
Luego le podemos enviar videos de líderes, del presidente de la compañía y de algunos productos. 
 
 

PASO CUATRO 
 
Seguirlo capacitando  en el plan de compensación (https://www.youtube.com/watch?v=Y1a2fPvk8Co&t=26s). 
 
 

PASO CINCO 
 
Llevarlo al empoderamiento y liderazgo de equipo, a través de información que le muestre como desarrollar 
profesionalmente su negocio Atomy y en ese momento le compartes la página de C-FINANCIERO ATOMY, 
donde encontrara todas las herramientas para el desarrollo profesional del negocio. 
(https://cfinanciero.com/atomy/). 
 
 

PASO SEIS 
 
Hacer el seguimiento y apoyarlo a desarrollar su negocio, pero siempre llevándolo a que aprenda a ser más 
independiente cada día, porque en el Código De Honor ATOMY se enseña que no debemos hacer todo el 
trabajo a nuestros socios; mostrarle que somos una herramienta, pero que no podemos hacer todo el trabajo 
por él y que entre más rápido sea independiente, más cerca estará de ser exitoso en Atomy. 
 
 

PASO SIETE 
 
Conecta a todo tu equipo a los eventos de la compañía (Que son 100% Gratuitos), a las reuniones virtuales o 
zoom y enséñale la  importancia  de que alimente su mente a través de libros, audiolibros, audios y videos. 
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