
SER PRO 
Guía practica para   



Este material será tu guía dentro de este mundo de

redes de mercadeo o como le decimos algunos La

Nueva Economía.

Recuerda este hazlo sencillo, fácil de aplicar y

sobre todo de duplicar, y es lo que te oferto en

estos materiales.

Bienvenida

1. Define tu ¿Por qué?
Recuerda esto, tu patrocinador y tu como futuro

patrocinador deben conocer la realidad y situaciones del

HOY, para crear un futuro.

Al conocer generas conexión y confianza.

¿Qué sueño deseas cumplir?

¿Qué nuevo hoy deseas para ti y tu familia?

¿Qué te mueve?

¿Qué necesitas para realizarlo?

Anota aquí tus ideas:

Para lograr tu resultado sigue estos pasos



Anota aquí tus ideas:

2. Define tus Metas
Las metas deben ser enfocadas. La siguiente debes platicar con tu Patrocinador

para desarrollar nuevas estrategias. Por ultimo explota todo tu talento y potencial.

Dinero

Meta 1 $____________________ Rango:________________

Meta 2 $____________________ Rango: _______________

Salud

Meta 1 ____________________ Fecha _________________

Meta 2 ____________________ Fecha _________________

Emociones

Meta 1 ____________________ A quien _________________

Meta 2 ____________________ Cuando_________________

Siempre coloca Fecha y Hora



3. Identifica tus Herramientas
Conoce y aprovecha las herramientas con las

que cuentas

Contacto

Actividad

Cliente Final

Negocio

Llamada/SMS

Mail/ WhatsApp

Multiplicación

Duplicación

JOP/ 1&1

MasterMind

❖ Muestras de Productos 

❖ Video Contacto en Frio

❖ *TP Física y Digital 

*Tarjeta de presentación

**Lista de Precios

❖ Hoja Express o Servilleta

❖ Video Corporativo

❖ Catalogo de Producto/ LP** 

❖ Boleto o invitación

❖ Video Corporativo,  Presidenta o 

CEO, de Negocio

❖ Brochur: Catalogo, Plan de 

Crecimiento o Carrera, Manual del 

Negocio 
❖ Muestras de Producto/ 

Degustación

❖ Catalogo de Producto/LP**

❖ Testimonios: Video / Imágenes



4. Agenda y Contacta

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Semana: ________Mes:_____ Año:_____

Semana: ________Mes:_____ Año:_____



Acciones
Servicio

❖ Edificación 

❖ Modo 

Aprendiz

❖ Plan de Acción

❖ Home Metting | 

1&1 | JOP

❖ EM |MR

Básicos

SER

Profesional

Crecimiento

Personal

Equipos de 

Alto Impacto

*Junta de Oportunidad

**Evento Mensual

***Masivo de Reclutamiento

Liderazgo

5. Acciones, Servicio y Entrenamiento
Conoce y aprovecha las herramientas que tenemos para ti.

Forjados en Eventos 

Intermedios y 

Avanzados

Creer en TI

Creer en ellos

CreeSER
Inversión en tu

Mente

¿Qué puedo hacer?

Agenda 

Seguimiento

Soporte



Cinco Acciones claves que te aseguran llegar a

la META
Mentalidad 

Tu mente es y debe ser de poder, como nutres tu

mente, que conversaciones tienes contigo, con otros?

Que estas leyendo, escuchando o hasta sintiendo.

Escucha Activa
Deja de oír y mejor escucha que te dicen, las personas

decimos lo que necesitamos y en ocasiones al no

escuchar omitimos.

Organización 
Agenda tus citas, planifica el que deseas hacer, ve las

acciones a tomar, ordena tu mente y pensamientos, y

sobre todo no dejes que la pereza se apropie de tu

SER.

Aprende
¿A que vienes a este mundo? Te lo diré a APRENDER

la vida es un viaje infinito de aprendizaje de todos y

para todos, todos los días hay algo nuevo y

maravilloso. Recuerda dos dedos, apunta a tu corazón

y ahí es MODO APRENDIZ.

Desafíate 
¿Cómo vives en función de la sociedad, la familia, tu

pareja o vives en función de tus deseos? Exacto todo

es para ti y por ti, desafía el status quo nadie será

mejor que TU, eres único.


