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HACER UNA LISTA 

¿Qué es una lista de oportunidades o candidatos? 

Aquí se escribe toda la gente a quienes le ofreces 

la oportunidad de mejorar su salud y/o quieran 

cambiar o deseen cambiar positivamente su 

situación económica; y/o las personas con quiénes 

desea usted crear un futuro empresarial. 

Tiene sentido y casi todos los distribuidores de 

redes de mayor éxito en el mundo han comenzado 

de esta manera. Muchos han comenzado con 

aquellos con los que se tiene buena confianza. 

Además se hace mucho más divertido trabajar con 

gente que conoces y respetas. 

Imagínese la siguiente pregunta: ¿A quienes invitarías a la inauguración de tu nuevo 

local? ¿A quienes a tu boda? ¿Quienes a una fiesta? ¿Extraños o personas que conoces 

bien? La respuesta es simple ¿verdad? 

¿TENGO MI LISTA DE POSIBLES CANDIDATOS CREADA?        SI □ NO □  

PRINCIPIO BÁSICO: 

LISTA PEQUEÑA, NEGOCIO PEQUEÑO. LISTA GRANDE, GRANDES EMPRESAS. NINGUNA 

LISTA, NINGÚN NEGOCIO. 

PEQUEÑOS NEGOCIOS:  Menos de 25 personas en mi lista:    SI □ NO □  

MEDIANA EMPRESA:  50 A 100 PERSONAS EN MI LISTA:    SI □ NO □  

GRANDES EMPRESAS:  100 Y MÁS EN MI LISTA:                   SI □ NO □  

NO TENGO LISTA:  SI □  

¿POR QUÉ?____________________________________________________________ 

LISTA DE CANDIDATOS - ¡¡SU CAPITAL DE INICIO!! 

¡¡NO PODEMOS COMENZAR SIN UNA LISTA, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO VAMOS A 

ESCRIBIR UNA LISTA!! ¡¡TE VOY A AYUDAR!! 

¡¡No seleccionemos!! ¡¡Nuca se sabe quien reamente puede estar interesado y 

agarra la oportunidad o prueba los productos!! ¡¡Además, nunca sabrá cuantas 

personas conoce esta persona y puede recomendar a la empresa o recomendar 

los productos!! 
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El proceso de selección se lleva a cabo a continuación de forma automática, 

según pasa el primer día de la presentación y su inseparable seguimiento.  

PRINCIPIO BÁSICO: "NO PUEDO TOMAR LA DECISION POR OTRO, ESO LO 

DEBE HACER LA MISMA PERSONA".  "NO TENGO DERECHO A TOMAR 

DECISIONES POR OTRA PERSONA".  

¡Sencillamente informa a todos! 

¡Nadie podrá más adelante reprocharme nada! 

¡Sencillamente informo a todos, ya que podría ser él o ella la persona 

adecuada! 

¡Sencillamente informo a todos, ya que podría ser él o ella la que pueda 

conocer a las personas adecuadas!  

¡Sencillamente informo a todos, porque es la manera más honesta y sincera de 

tratar a todos por igual! 

¡Sencillamente informo a todos, porque él tiene derecho a esta información en  

mi opinión! 

¡Mi información podría cambiar la vida de muchos de manera muy positiva! 

¡Voy a informar a todos porque sé que nuestros productos funcionan y quiero 

que todo mi entorno lo sepa!¡Todos conocen a personas con problemas de 

salud!  

¡No quiero que las personas enfermas cerca de mi entorno tengan que padecer 

por enfermedad y no conozcan los productos solo porque yo no les haya 

compartido esta información! 

¡Quiero ayudar a los demás y contribuir a una mejor calidad de vida!  

¡Con mi información he hecho realmente todo bien! ¡Me da igual qué decisión 

haya tomado la gente con la que he hablado! ¡Ha sido importante y correcto 

hacerlo!  

¡Por eso inscribo a todos en mi lista de contactos!  

¡Por eso comparto con todos los que están en mi la lista de contactos esta 

información! 

No puedo influir en la decisión que tome cada uno de ellos. 

PRINCIPIO BASICO: "¡MI PATROCINADOR (O UPLINE) ES LA CLAVE DE MI 

ÉXITO!" ¡NO HAGO NINGUNA DE MIS PRIMERAS PRESENTACIONES SIN MI 

PATROCINADOR!  
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CREA UN LISTA DE LOS 20 MEJORES:  

a) ¿Ha sido esa persona alguna vez exitosa?     SI □ NO □  

b) ¿Es exitosa esa persona?     SI □ NO □  

c) ¿Conoce esa persona a mucha gente?     SI □ NO □  

d) ¿Es esa persona autónoma, emprendedora o tiene alguna posición alta de 

status?          SI □ NO □  

e) ¿Tiene esa persona un alto nivel de credibilidad?      SI □ NO □  

f) ¿Estarías contento si esa persona estuviera ahí contigo?     SI □ NO □ 

g) ¿Aprecia y respeta la gente la opinión de esa persona?    SI □ NO □  

h) ¿Tiene esa persona muchos hobbies y lleva muchas cosas a la vez? SI □ NO □ 

i) ¿Tiene experiencia en Marketing de recomendación/Network Marketing? SI □ NO □ 

j) ¿Es esa persona un ¿multiplicador?, con gran base de datos de contactos? 

SI □ NO □ 

k) ¿Es una persona positiva que puede inspirar a los demás? SI □ NO □ 
l) ¿Es esa persona una personalidad de  líder al que seguirían otras personas?    

SI □ NO □  

RESULTADO (SI=1 PUNTO, NO=0 PUNTOS) 

PUNTOS TOTALES PARA ESA PERSONA_________PUNTOS.  

 

LAS PERSONAS CON EL MAXIMO DE PUNTOS DEBEN APARECER EN LA LISTA TOP 20 O 

SERÁN MARCADAS DE FORMA ESECIAL.  

 

NOTA: No todos responderán rápidamente de forma positiva, llama a esa persona tres 

meses después, de nuevo, y comprueba cómo le va. 

MUCHOS DE LOS QUE HOY EN DIA GANAN MÁS DINERO EN SYNERGY ENTRARON 

DESPUÉS DE  HABLAR CON ELLOS VARIAS VECES. 

A LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS LE CAMBIA LA VIDA DE FORMA SIGNIFICATIVA 

CADA 6 MESES. 

PRINCIPIO BÁSICO: POR LA FUERZA Y EXPERIENCIA DE LA TERCERA PERSONA 

(TU PATROCINADOR, EL UPLINE O EL LEADER-MENTOR), ES TAMBIÉN MÁS 

FACIL PATROCINAR A TU MEJOR GENTE PRESENTANDOLE A ELLOS, QUE SON 

LIDERES DE SYNERGY QUE ESTÁN EN UN ALTO NIVEL.  
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PRINCIPIO BÁSICO: "SI A LA GENTE QUE ESTÁ EN MI LISTA DE CANDIDATOS 

NOS LOS CONTACTO, ES POR QUE NI TENGO FE EN MI, NI EN LOS PRODUCTOS, 

NI CREO EN LA OPORTUNIDAD DE SYNERGY". 

 

LISTA DE CONTACTOS: 

¡Anota a todos los que conozcas!  

PRINCIPIO BÁSICO: "NO ES IMPORTANTE QUE SEAN TUS MEJORES AMIGOS, O 

QUE LLEVES TIEMPO SIN HABLARLES, O QUE NO LES HAYAS SALUDADO DESDE 

HACE MUCHO TIEMPO, O QUE ESA PERSONA DE NUEVO SE ACUERDE DE USTED, 

O QUE HACE TIEMPO NO HAYAS HABLADO CON ELLA".  

 

TU MEMORIA: 

Tu memoria almacena la información en compartimentos, así funciona nuestro 

cerebro.  

A quien conozco de mis hobbies, a quien conozco de mi trabajo, a quién 

conozco de mi entorno, a quién conoce mi esposa, a quién conozco de 

deportes, quién está almacenado en mi teléfono móvil, en mi ordenador, de 

quienes tengo tarjetas de visita, en Facebook, Xing, Skype, contactos de base 

de datos que pueda usar por mi trabajo, gente que conozca de anteriores 

empleos, anteriores aficiones, y así por el estilo.  

Además de esto encontrará una fuente de contactos que empezará a tomar 

forma como las páginas amarillas.  

Puedes empezar a escribir y conseguir un listado que no terminará nunca.  

Empieza por las categorías en orden alfabético y pregúntese así mismo 

¿conozco algún contable, arquitecto, abogado, asesor, empresario...?  

Te sorprenderás de cuantas personas te vienen a la mente. 

A continuación consigue todos los números de teléfono de esas personas.  

Nombres sin teléfono, no tiene ningún sentido para tu negocio. 

Utiliza las tablas siguientes para ayudarte.  

 

 






