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GUÍA PARA EMPRENDEDORES

CLASE

PASO 3
DÓNDE ENCUENTRO
MI SOCIO IDEAL
Al construir el AVATAR de tu "Socio Ideal" solo definimos las
cualidades que queremos en él y los defectos que no queremos, cuando establecemos las metas estamos definiendo
el objetivo, pero ahora llega la hora de dónde encontrar ese
"Socio Ideal".
Piensa en alguien a quien quieras inspirar, a quién quieras
ayudar de corazón. Casi siempre es alguien que está pasando por una situación muy similar a la que tú has pasado y
has superado.
Por eso es importante que desarrolles estas preguntas en
una hoja y empieces a darle valor
a tu propuesta.

¿Cómo sería la vida en positivo de mi
"Socio Ideal", si se asocia conmigo?
Descríbela, es importante que sientas la felicidad en la
respuesta, aquí vas construyendo tu propio cielo ¿Pagará sus deudas? ¿Comprará una nueva casa?
¿Tendrá un mejor auto? ¿Encontrará una pareja o
mejorará la relación actual?

¿Cómo sería la vida de mi "Socio Ideal"
si no se asocia conmigo?
¿Seguirá endeudado? ¿Perdería su casa? ¿Tendría una
relación de pareja desecha, llena de problemas? quiero
que seas bien específico, debes definir un infierno, lo
más específico posible.

¿Cómo sería mi vida si NO encuentro
ese "Socio Ideal”?
Descríbela, ¿Te sentirás frustrado? ¿Serías el hazme
reír de tus amigos, se burlarían de ti? ¿Tu pareja te
dirían te lo advertí? ¿Seguirías en ese auto viejo,
alquilando casa, tus hijos en escuela pública? Etc.....
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¿Cómo sería mi vida si encuentro
ese "Socio Ideal"?
¿Me compraría ese auto que siempre soñé? ¿Tendría
esa casa de playa? ¿Mejoraría mi autoestima? ¿Sería
recordado como un hombre de éxito?
¿Recorrería el mundo? ¿ Mi vida sería como 6 sábados
y un lunes....?
Este ejercicio no solo te dará una fotografía de tu
futuro, sino que creará el compromiso contigo mismo
y con tu "Socio Ideal" de juntos triunfar, en
el mundo del Network Marketing" nunca se llega al
éxito, sino bendices la vida de otros, como decía uno
de mis mentores Santiago " Esto se trata
de ellos, no de mí"

¿Cuáles son los 5 valores más importantes
de este personaje?

“QUIEN TIENE
NO NECESITA
DE LOS TRUCOS”

La respuesta son las 5 cualidades que buscas en tu
"Socio Ideal" que definiste en el AVATAR.

¿Cómo es tu actitud?
Tienes que dejar de ser uno más, y pasar a ser tú, ese
ser único que sabe a dónde va, que está claro en sus
metas y que nada ni nadie lo parará hasta lograrlas.
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PASO 4
CÓMO SEGMENTAR
TU SOCIO IDEAL

“UN VERDERO LÍDER
NO ES EL QUE BRILLA

SINO EL QUE HACE

BRILLAR A SU EQUIPO”

En este punto debemos estar ya claros de quién es nuestro
"Socio Ideal" y ahora debemos apuntar hacia él, no queremos
hablarle a todos, sino ser más específicos, creando un público
que este leal a nosotros, es como en la cacería, puedes disparar con una escopeta de perdigones a ver a qué pájaro le das o
salir con un rifle y apunta al animal específico que deseas...
"Tu Socio Ideal"
Llegó la hora de meterte en la cabeza de tu "Socio Ideal" (De
las personas que conozco, ¿quién puede ser mi "Socio Ideal"?
¿Quién es?
¿Cómo vive?
¿Cuántos hijos tiene?
¿Qué es lo que más le duele?
¿Qué es lo que más le preocupa?
¿Cuáles son sus sueños?
¿Cómo puedes ayudarle a lograrlos?
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Cuánto más claro estemos de las respuestas a las preguntas
anteriores, más fácil podremos llegar a él.
Cuando escribas una historia, un post, o cuándo le hables a la
cámara, piensa en la persona a la que le quieres llegar, piensa
siempre al público a quien vas dirigido y lo que quieres lograr
con él.
Así tu mensaje será más potente y llegará más que cualquier
mensaje genérico.

PASO 5
¿MENSAJE Y CONTENIDO?

“ TODO COMENZÓ
CON UN SUEÑO,
NADIE CREÍA QUE
PODÍAMOS LOGRARLO,

Es importante que el contenido de tu Blog y tus redes sociales,
lleven el mismo mensaje, ese mensaje que quieres hacer llegar a tu
público, recuerda que dentro de él está "El Socio Ideal", ese que necesitas para lograr tus sueños y metas y ayudarlo a él a lograrlas.
¿Cuál es el mensaje más importante que quiero que le llegue a mi
"Socio Ideal”? Definir muy bien cuál es el mensaje. ¿Cómo lo voy a
decir?, ¿Cómo voy a convertir ese mensaje en un potencial socio?
Tienes que posicionarte, como él que regala mejor contenido, así
que debes tener mucha paciencia.
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CONECTA
Encuentra amigos a través de intereses y valores comunes,
descubre gente en diferentes nichos que te interesen, crea grupos
e interacciona con ellos, esto te da mejores oportunidades de que
tu mensaje llegue y crezcas exponencialmente.

FÓRMULA FORD
Encuentra amigos a través de intereses y valores
comunes, descubre gente en diferentes nichos que te
interesen, crea grupos e interacciona con ellos, esto te
da mejores oportunidades de que tu mensaje llegue y
crezcas exponencialmente.

FAMILIA
OCIO
RECREACIÓN
DREAMS (SUEÑOS)
Recuerda que buscamos un "Socio Ideal" ese que nos
acompañe el resto de nuestras vidas, que sueñe como
nosotros, que vibre como nosotros.

5

Al principio nadie va a querer entrar a ver tu contenido. La frase “De que quien da cariño recibe cariño..."
aunque fue usada como propaganda política hace
más de 30 años por un político que conocí cae como
anillo al dedo aquí. Da Mucho, para luego
recibir mucho.
En esta construcción del mensaje, aprovecha para conectar y comunicar, es el principio para la creación de
una verdadera relación. Es el comienzo de tu base de
datos y además te ayudará a darle un perfil visible, a tú
público objetivo, y te mostrará el camino para elaborar
mensajes coherentes con este público.

"Encuentra a tu manada, ama a tu
manada y guíala como un ALFA"
Aquí quiero hacer un alto y aclararte algo, he usado
siempre la frase "Socio Ideal" y quiero que seas consciente de este punto tan importante. Muchos
Networkers usan la palabra "Cliente", "Prospecto", es
algo tan mercantilista que te aleja de la esencia de la
Industria, no buscamos clientes, si fuera así mejor
monta una tienda, buscamos socio, con los cuales
construir relaciones comerciales, que en el tiempo se
convertirán en amistades, en familia, en manada.

EN TU MEJOR VERSIÓN
Te he dicho en ser auténtico siempre, por eso no
quiero que muestres las partes que no te suman para
tu proyecto, recuerda esto es como una cita de amor,
¿Eructarías en la primera cita? Sé tú mejor versión.
Tú quieres que ellos conozcan solamente la parte de ti,
que a ellos les añade valor y que eventualmente te
añadirá a ti un nuevo socio, tienes que ser una persona
auténtica, pero debes estar muy bien definido.

Sistema S. S. S
El Story Selling System, es una sencilla práctica de
vender a través de historias. Es aquí donde te enseñaré
mi mejor secreto.
Historias de éxito
Historias de resultados
Historias de experiencias
Historias, Historias, Historias...
Es la mejor y más sencilla formula de contenidos
que existe.
Ahora que tenemos claro quiénes somos, qué queremos, a quién nos dirigimos, y cuál es el mensaje que
queremos transmitir

PREGÚNTATE:

CLÓNATE

¿Cómo rellenamos el espacio vacío del
contenido?
¿Por qué la gente visita tu sitio o tus
redes sociales?
Porque quieren información o entretenimiento.
¿Y cómo proporcionas eso?
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¡A través del contenido! En pocas palabras el mismo es
lo que ayudará a las personas a descubrir tu sitio, y lo
que asegurará que vuelvan una y otra vez.

“ES MEJOR LA
QUE LA PERFECTA
INACCIÓN”

7

La mejor manera de crear contenido excelente es asegurarte de que proporcionas algún tipo de valor. Una
buena pregunta que debes hacerte siempre es:
¿YO leería esto?
Te invito a leer un post de alguna cuenta popular en
este momento, preferiblemente de alguien que sigas y
que te haya servido de mentor virtual, allí notarás que
está redactado de una manera particular que involucra al lector y crea una narración.
No solo te dice la información que está tratando de
impartir, sino que te involucra con preguntas retóricas,
creando la imagen de un estilo de vida, en el que se
puede invertir.
Hoy en día, el internet acorta las distancias, elimina las
fronteras, pero la gente prefiere hacer negocios con
personas reales, ser honesto es importante, ya te lo
dije es fácil reconocer un farsante, recuerda no buscamos un comprador, buscamos un "Socio Ideal" tu identidad o Marca Personal debe coincidir con tu imagen
real, con lo que eres. Así mismo el contenido deberá
ser, original.

¿Cómo consigues eso? Nada nutre más que un sitio
web, o una red social que la vida misma,
las historias reales.
Otro Tips, es mostrar caramelitos en Stories, despertar
la curiosidad, usando preguntas para así atraer a las
personas a tu publicación, ofrecer algo motivador, o
elaborar interrogantes que ofrezcan valor al
posible seguidor.
Fíjate en las palabras que más usa la gente cuando
pregunta sobre tu negocio, y úsalas como gancho para
crear contenidos interesantes.
Un importantísimo dato es que las Stories sean diarias,
que aporten valor y tengan una secuencia.

AUTORIDAD
Para convertirte en una autoridad en la WEB, los títulos no cuentan, ni la bata de doctor, la autoridad se demuestra con resultados, con hechos es por eso que
necesitas una bitácora de casos de éxitos.
No hay algo que nos aseguré más que si vamos a tener
éxito, que el que nos guie en este negocio ya haya recorrido el camino antes. Por eso si nunca has ganado 6
cifras en un mes, no prometas enseñar a hacerlo,
debes primero probar tus resultados.
Así que comienza hablando de cosas que ya has logrado, como por ejemplo te puedo enseñar a construir un
cheque de mil dólares al mes en 90 días, si es algo que
tú ya lograste, tú "Socio Ideal" aparecerá, pero si prometes tener 25 mil seguidores y crear una manada de
5 mil almas y tu apenas tienes un equipo de 30 y una
cuenta con 900 seguidores, pues tú autoridad en el
tema desaparece.
Debes mostrar contenido de casos de éxito, gente que
ya logró el éxitosiguiéndote. "Comienza chico, para
terminar grande”
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