
 

Los 8 Pasos del Patrón del éxito 
 
 

1. Define tu Sueño: 
 

¿Qué pasaría si te ganaras 3 millones mensuales, que solucionarías ? 

3 puntos en los próximos 6 meses 

Posibilidad Actual --- Ninguna posibilidad   (Necesitas un Plan B) 
 

    Alguna Posibilidad   (Necesitas un Plan B) 
 

¿Qué sería de ti si el dinero no fuera un problema? 

 

 
2. Hacer Compromisos: 

 

Ejemplo: En la universidad se ven materias 
 

✓ Productos 

✓ Horarios de Trabajo 

✓ ¿Cuántas horas al día? ¿A la semana? 100% estricto 
 

Capacitación y S.E.R: Auto Educación 

Eventos (100% gratuito)    

Reuniones Virtuales ZOOM 

 
 
3. Hacer la Lista: 

 
Mínimo 200 personas y califícalas de 1 a 5 

 

 Si dice Sí: Nuevo afiliado   - Si dice No: Nuevo cliente. 

 

 
4. Contactar: 

 
Hacer la cita con tus prospectos. 

 

 
5. Mostrar la oportunidad: 

✓ Videos de la compañía  1ero Identifica el sueño 

✓ Videos de producto Conociendo los productos 

✓ Zoom Familias Auto Sostenibles Presentación de negocio 

✓ Eventos Presenciales 

✓ Contactar a través difusión WhatsApp 

✓ Usar las diversas redes sociales para contactar y generar interés 

 



 

6. Seguimiento: 

 
Proporciona la información que la gente necesita        

Entrégale material (Video Institucional, Catálogo Virtual, etc.) 

 
Reúnete con tu prospecto máximo dos días después. Recoger material 

 Recoger dudas 

 
Típs para cerrar al prospecto y se convierta en tu nuevo afiliado ATOMY 

 
Estas listo para comenzar SI NO 

 
✓ De 1 a 10 donde te encuentras para entrar al negocio 

✓ Que necesitas para que esa calificación llegue a 10 

✓ Alguna duda 

✓ Que te pareció 

✓ Estas listo para iniciar 

✓ Cuando inicias 

 
• Registro y Oficina virtual 100% Gratuita 

• Pedido recomendado de 5.000 PV  (opcional ) 

• Capacitaciones 

• Charla casera 

 
Después de 2 o 3 seguimientos evalúa SI quiere iniciar o NO 

 

 
7. Revisar el Progreso: 

 
Si después de 1 mes no hay resultados como distribuidor no tiene ningún tipo de 

resultado es tiempo de revisar. 

 
Déjate enseñar. 

 

 
8. Enseñar los 8 pasos del patrón del éxito. 

 
Desarrolla líderes 


