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BIENVENIDOS
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NUEVO V360 • 19 SESIONES

• 4 BONUS DE 1er NIVEL

• Marca Personal con Rubén Martín

• Ana Morales

• Sara Alonso

• Vero Corredor

• MÁS CONTENIDO EN VIDEO 
GRABADO

• NUEVO FORMATO Y NUEVA 
DISTRIBUCION DE SESIONES 

• TUTORIALES DE EJERCICIO 
GRABADOS
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NUEVO V360.

Clientes Objetivo:
• Autónomos
• Network Marketer
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AUTÓNOMO/DUEÑO DE MICROPYME

Deseos: Mantener el negocio, vender lo justo para pagar y sacar su sueldo a priori, pero quieren tener su propio 
sistema de ventas y que les sea fácil cerrar las ventas. 

Problema/dolor: No ha vendido nunca, no se cree vendedor y no tiene seguridad a la hora de las ventas y vender le 
genera estrés. No sabe cómo conseguir clientes, eso de la puerta fría no les mola, no sabe concertar citas.

Miedos/Situación a evitar: recurrir a bancos o financiación externa. Fracasar y volver a ser un empleado.

Miedos a la compra: Que no funcione, que sea teórica que no les de herramientas concretas y que no pueda aplicar. 
Que no se adapte a su negocio, dudas con el marketing digital.

Expectativas: Que le dé claves concretas, que le funciones cuanto antes, que sea dinámico y práctico. Que le ayude 
a cerrar 

Como soluciona hoy el problema: Siguen a gente de emprendimiento y ventas por YouTube y otras redes sociales. 
Libros y asisten a charlas gratuitas. Se meten en grupos de Networking donde, mediante la red de contactos, tienen 
posibilidades fáciles de ventas.

Situaciones de venta en su día: Tienen sus clientes fijos que les van aportando lo justo, quieren captar más, 
entienden que no están haciendo bien las cosas de ventas. Se frustran porque no consiguen los progresos que 
quieres, cuando se mueven por la puerta fría no les gusta, se sienten más seguros cuando van a través de referidos. 
Entregan presupuestos, pero no saben cómo hacer los seguimientos
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NETWORK MARKETER

Descripción: Es una persona que lleva cierto tiempo en el multinivel, tiene poco resultado o ninguno. Se 
metió en el multinivel porque cree en el producto y ha visto una posibilidad de negocio. Puede no tener 
equipo o un equipo de pocas personas (2 a 5 personas).
Entiende que hay algo que les falla, ve a sus compañeros como venden, como ascienden de niveles mientras 
que ellos no avanzan. Puede que tengan otros trabajos, pero realmente a lo que quieren dedicarse es a su 
sistema al 100%.

Deseos: ser financiera independiente con su sistema. Espera que con lo que vende más lo que venda su 
equipo pueda tener un sueldo digno que le permita vivir solo de esto.

Problema/dolor: No consigue resultados haciendo más o menos lo mismo que sus compañeros del 
multinivel, apenas tiene interacciones con clientes, no sabe vender, no sabe cómo hacer, tiene bloqueos, 
vende a sus conocidos y poco más. 

Miedos/Situación a evitar: volver a buscar un empleo si no obtiene resultados, dejarlo por incompetencia, 
pérdida de credibilidad frente amigos/pareja, volver a equivocarse en su vida. 

Riesgos/miedos a la compra: Que no me valga el programa, que no se adapte a mi fórmula de venta, mi 
sistema es diferente, mi producto es novedoso, ¿necesito ventas o marketing digital? ¿teórico?
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NETWORK MARKETER

Obstáculos: Dinero, indecisión por marketing digital (marketing puede hacer una empresa por ti, vender… 
vas a tener que vender tú, además vas a obtener los conocimientos básicos en marketing digital)

Expectativas a un programa de ventas. Que les sirva en su actividad, que les ayuda a captar clientes por 
redes sociales y venderles. 

Como lo soluciono hoy: les vende a sus familiares y amigos. Poco más. Intenta hacer cosas de marketing, lee 
libros de network marketing, asiste a las reuniones de su sistema multinivel para aprender. 

Situaciones de ventas en su día a día: Poca interacción por redes sociales y las que tiene apenas tiene éxito, 
les ofrece los productos a sus familiares y amigos, pero no se siente bien, siente como si les estuviera 
engañando, cree en su producto, pero se atranca con el precio. Sabe que puede hacer más cosas, pero no le 
sale. Sufre frustración, tiene que luchar con los comentarios de amigos y pareja que le comparan con 
sistemas piramidales.
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AFILIACION
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AFILIACION
• MODO 1

• Tu me cierras el programa - 30%

• MODO 2

• Me traes un cliente al zoom – 20%

• MODO 3

• Pasas el enlace afiliación – 10%
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FORMAS DE PAGO
• CONTADO

• DESCUENTO 5%

• 3 PLAZOS SIN INTERÉS

• FINANCIADO

• HASTA 36 MESES 

(16% INTERÉS)


