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¡Bienvenido a tu futuro! 

 

Hola consultor (a)! 

Bienvenido al Sistema Especial de Entrenamiento Avanzado (SETA). Si 

usted está leyendo ese plan, usted ya tiene, o la decisión de convertirse en 

un emprendedor y unirse al equipo de consultores hinode. El sistema SETA 

existe para facilitar su trayectoria hacia el éxito en el marketing de red. 

Somos mucho más que un sistema de entrenamiento, somos una 

comunidad, una familia. Queremos llevar al mayor número de personas a 

alzar vuelos cada vez más altos. El entrenamiento es el camino para la 

estandarización y la exelencia. Esta es nuestra filosofía. Este plan de acción 

va a indicar el mejor camino para seguir en cada paso de su viaje en ese 

negocio y ayudar a trazar con sabiduría una trayectoria hacia la cima. 

Usted debe seguir lo que dice ese plan como sigue una receta de pastel. 

Para que usted tenga buenos resultados, debe utilizar los mismos 

ingredientes, la misma temperatura y el mismo modo de preparación. No 

es bueno esperar resultados en el Marketing de Red si usted no sigue a la 

rasguño lo que dis plan. Este material fue desarrollado por nosotros, 

líderes de la SETA, cuyas experiencias en el negocio suman más de 100 

años. Por lo tanto, la eficacia es mucho más que comprobada. 

En nuestra empresa no hay bonus de creatividad. El secreto del éxito es 

ser enseñable e inspirarse en quien ha conquistado los más altos niveles 

de graduación. Los imperios y arriba tienen un papel fijo en la formación 

de nuevos líderes. Nuestra experiencia es preciosa y el paso a paso que 

usted encontrará en este material ha sido todo desarrollado por nosotros. 

¡Valorice esto, úselo correctamente! 

¡Lea y duplique! 

 

Recuerdos, Líderes de SETA. 



Introducción 
¡Vamos a empezar! 

Antes de dar el primer paso en la construcción de su negocio, e 

importante que usted cambie su mente y desarrolle una mentalidad 

millonaria. Para ello, tendrá que crear una nueva rutina, sustituir algunos 

hábitos y cambiar su manera de pensar. 

La primera cosa que usted debe hacer y reconfigurar su mente y olvidar 

todas las creencias negativas sobre el éxito y el dinero que usted 

desarrolló ayer hoy. Hay un paradigma muy fuerte de que las personas s6 

pueden tener éxito y dinero en la vida si asistimos a una universidad cara, 

si son expertos en algo o si hacen una inversión muy alta para montar el 

propio negocio. 

En Hinode, las personas que llegaron a los niveles más altos de graduación 

y renta son personas comunes, que a menudo han venido de abajo, 

pasaron por condiciones financieras adversas y superaron los más diversos 

desafíos y obstáculos, pero lograron llegar .0 marketings de red Y para 

todos. No y su raza, color, condición social o financiera que va a definir su 

éxito. 

Se aleja de las personas negativas y de los ladrones de sueños. Cuando 

usted se siente desmotivado, oiga un audio, vea un vídeo sobre la 

motivación, vaya a un entrenamiento. Es necesario leer mucho, estudiar, 

oír, aprender. Es necesario ser persistente y paciente. Persistente para 

lidiar con los obstáculos que van a surgir en su trayecto y paciente para 

esperar los resultados sin saltar pasos. 

No seas ansioso. El punto donde has llegado hoy en la vida y resultado de 

todo lo que has construido en los últimos cinco años. Pare y reflexione, 

como han sido sus últimos cinco años? ¿Cómo quieres que sean tus 

próximos cinco años? Si usted desea cambiar, entonces sea el cambio! 

Usted tendrá que cambiar su ambiente, sus actitudes, sus creencias, tal 

vez algunos amigos, su comportamiento y, sobre todo, su mentalidad. 

Cuanto más esté conectado con personas exitosas, más cerca de la cima 



usted estará \ A lo largo del tiempo, usted entiende que, a menudo, usted 

necesita trabajar más en usted mismo que en el propio negocio. Cuando 

usted cambia el interno, el externo cambió automáticamente. 

Imagine que ahora y como un ordenador y en un equipo existen buenos 

programas, hay programas malos y hay virus. Que haremos es aprovechar 

los mejores programas, borrar los malos y borrar de una vez el virus de 

fracaso que pueda alejarse de sus objetivos. Esta es nuestra misión 

 

Paso 1 
Defina sus motivos 

Definir cuáles son sus motivos para hacer el negocio es algo más poderoso 

que la ambición. Descubre tu "porque". ¿Qué te lleva a querer alcanzar el 

éxito? Esta es una forma eficaz de superar los obstáculos que cruzan su 

camino y motivarse para conquistar un nivel cada vez mayor en el 

negocio. Sus decisiones diarias se basarán en su poerqué. 

¿Cuál es el suyo porque ~? ¿Por qué se inscribe para formar parte del 

hinode? 

"Para ganar dinero" no es una buena razón. Usted puede trabajar en 

cualquier trabajo para ganar dinero. "Para ganar mucho dinero" tampoco 

es una buena razón. Por supuesto que el dinero te interesa, pero para qué 

quieres dinero? 

 

En general, percibimos que lo que más nos motiva es alguien y no algo. 

Más que un "por qué", usted debe tener un "por quién". 

 



Para ayudarle a descubrir sus motivos, responda a las siguientes 

preguntas: 

 

1) ¿De qué forma pretende mejorar su vida y de quién usted ama? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Paso 2 
Leer, Escuchar y Conectarse 

 

La lectura es una de las herramientas más eficaces para adquirir 

conocimiento sobre el Marketing de Red y una de las formas de desarrollo 

personal usadas por los grandes líderes. Hay muchos liberadores en el 

mercado sobre el negocio en sí y sobre el espíritu empresarial de manera 

general. La lectura constante le ayudará a familiarizarse con los términos 

usados en el negocio y también lo hará más confiado y cómodo para 

conversar sobre el Marketing de Red y reclutar nuevos prospectos para su 

equipo. 

 

Uno de los hábitos de los grandes líderes es reservar 30 minutos antes de 

dormir para la lectura. Cuanto más lee, más entiende los diversos aspectos 

de nuestro modelo de negocio. Además, la lectura es una herramienta 

poderosa para el desarrollo de una mentalidad saludable e inteligencia 

emocional. El conocimiento nunca es demasiado. 

 

A continuación, siguen los libros para empezar a leer ya: 

1) Biblia Sagrada (la mayoría de los mejores libros del mundo fueron 

inspirados en la Biblia) 

2) El Negocio del Seculo XXI, de Roberto Kiyosaki 

3) Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker 

4) Quien Piensa Enriquece, de Napoleon Hill 



5) La Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz 

6) Despierta el Gigante Interior, de Anthony Robbins 

7) La increíble historia de mi vida, de Arnold Schwasneger 

8) 100 mareas de motivarse a sí mismo, de Steve Chandler 

9) Un líder sin título, de Robin Sharma 

10) Amor por encima de todo, de Max Lucado 

 

Escuchar. 

 

Uno de los secretos del éxito es tener mentores. La Biblia dice que la 

sabiduría está en la multitud de los CONSEHOS. Para cada fase del 

negocio, nuevas habilidades necesitarán ser aprendidas, como habilidades 

interpersonales, habilidades de liderazgo, entre otras. Por eso, usted debe 

aconsejarse con sus líderes siempre. ¿Y quién pueden ser sus líderes? 

 

Al principio, su líder es su patrocinador, pero puede suceder que su 

patrocinador no desee hacer el negocio de la forma que desee, salir de la 

empresa o no estar conectado al sistema. Entonces, usted debe buscar un 

líder por encima de usted que esté haciendo el negocio de la forma 

apropiada para que usted pueda averiguar cuando aparezca cualquier 

obstácilo o dificultad. 

 

La belleza del marketing de red consiste en ayudar al otro. Y, 

seguramente, sus líderes no medirán esfuerzos para ayudarle cuando 

venga su voluntad de crecer. Por eso, siempre que surja una situación 

donde usted no sabe cómo actuar, pregunte. Las personas exitosas hacen 

preguntas. Por lo tanto, debe ser bueno en y hacer las preguntas correctas 

y, al mismo tiempo que usted buscará consejos, usted aconseja a su grupo 



y la gente que está con usted. Siempre deje a su grupo motivado y 

entusiasta. Cuando ocurra algo malo o estás desanimado, debes aconsejar 

a las personas que están por encima de ti y no con las personas de tu 

grupo. La gente de su grupo necesita su entusiasmo y su pasión. Tenemos 

un dicho que dice que cosas malas jugamos hacia arriba, abajo sólo cosas 

buenas. Aunque usted es responsable de su propio éxito, usted es parte 

de un equipo que puede venir a ayudarle si usted desea y lo permite. 

 

Recuerde, sus uplines tienen interés en su éxito, así que respete el tiempo 

y los consejos de ellos. Este enfoque es de gran alcance. Aprender con la 

experiencia de los demás te dará la oportunidad de crecer a un buen 

escogido. 

A continuación, escribe el teléfono de los tres principales uplines de tu 

equipo: 

 

 

 

Conectarse. 

 

Ya nos presentamos al principio, somos el sistema SETA y estamos aquí 

para ayudarle en cada paso de su trayectoria. Usted ya dio el primer paso 

que fue adquirir ese Plan de Acción. 

 

La mayor clave del éxito en el Mraketing de Red es el compromiso 100% 

con el SISTEMA. Cuando ni usted ni su equipo están conectados a un 

sistema, su equipo depende exclusivamente de usted para prosperar. Las 

reuniones sólo ocurren cuando usted está presente, las personas sólo se 

entrenan si usted está presente para entrenarla, y por ahí va. Una vez que 



se conecta al sistema junto con todo su equipo, una poderosa 

infraestructura de reuniones, presentaciones, herramientas y 

entrenamientos se duplicará automáticamente, sin la necesidad de su 

presencia. Usted tiene que conectarse a las presentaciones de negocios de 

su ciudad, que ocurren semanalmente. Usted debe conectarse a al menos 

cuatro presentaciones por mes y conectarse a dos buenos 

entrenamientos, en el mínimo. Uno de ellos debe ser el Entrenamiento 

para el Éxito (TPS), que ocurre mensualmente, y cuenta con un licer de 

fuera para contar su historia y enseñarle a hacer el negocio. Cuanto más 

presentaciones y entrenamientos usted participe, mejor será, Usted debe 

buscar donde sucede el y eventos en su ciudad. Esta información puede 

conseguir en la franquicia más cercana, Con diamantes o liderazgo local. 

¡Infórmese sobre fecha, horario, valores y programe! 

Para entender lo poderoso que es el alcance de un sistema, considere la 

siguiente analogía: imagine un río con coloración. Usted desea llegar hasta 

el exterior del río, camino por donde la corazon corra. Usted tiene dos 

opciones: hacer varios viajes cargando de uno por uno en el hombro, o 

sencillamente, poner todo el mundo en el agua y dejar la corriente 

encargarse de llevarlos al destino. La ventaja es que no hay un número 

limitado de personas para poner en el agua, Es lo mismo con el sistema. 

No importa si su equipo tiene 10 o 600 personas, el sistema tiene 

capacidad para englobar todo el mundo. 

 

El sistema se ha creado para ahorrar tiempo, dinero y energía. Trabajamos 

incansablemente para que puedas ganar velocidad hacia tus sueños. 

(SETA) hoy es el sistema que más ha formado millonarios en Hinode. 

Incluso el primer TITAN de la compañía. Es decir, trabajamos en métodos 

comprobados para ayudarte a llegar en todos los niveles. (SETA) está 

siempre trabajando en el desarrollo de herramientas que ofrezcan valor a 

la persona por completo: mentalmente, fiscalmente y espiritualmente. 

Somos una empresa comprometida con las personas, las causas y los 

valores correctos. 



Sigue nuestras redes sociales, ve a nuestros eventos, adquiere las otras 

herramientas y, puede estar seguro, será un camino sin vuelta para el 

éxito! Estamos en el instagran, Facebook, Flickr y Youtube (/ flechaoficial). 

¡No acepte imitaciones! En nuestras redes, usted encontrará información 

sobre los eventos para que pueda programarse. Los demás productos y 

herramientas podrán ser adquiridos en los eventos oficiales del (SETA), en 

los grandes eventos de la hinode y en nuestro sitio 

www.sistemaseta.com.br 

 

¡Su sueño es nuestro compromiso! 

 

A continuación se indican los siguientes eventos con los que se 

conectará: 

 

Tipo de evento 
(APN, Gran Show, TPS, 
etc) 

              
            FECHA 

 
CANTIDAD POR MES 

   
   

   

   
   

   
   

 

 

 

 

 

 



Paso 3 
Defina sus metas y se compromete 

Ahora que ya ha descubierto sus motivos, falta definir a dónde 

van a llevar. La verdad es que muy poco se logra en la vida 

cuando no se tienen metas definidas. El nivel de cuánto 

conquistó será determinado por las metas que usted estableció 

para sí mismo personalmente y en los negocios. Defina metas de 

corto y largo plazo 

a largo plazo. Las metas a corto plazo serán cruciales para llevar 

a cabo las metas a largo plazo. 

La mayoría de los expertos en negocios acuerdan que, para 

alcanzar una meta, es necesario que sea: 

Escritura: coloque sus metas en el papel ahora y deje donde 

usted pueda verlas todos los días. 

Específica: no sea vago. ¿Qué quieres, exactamente? 

 

Medible: cuantifique sus metas. ¿Cómo sabrá si la has alcanzado 

o no? 

 

Realista, pero desafiante: tiene que ser algo posible y real. 

 



Fecha definida: asocie una fecha en cada meta. ¿Cuándo podrás 

completarla? 

 

Metas a corto plazo: 

 Las metas a corto plazo son las actividades cotidianas del 

negocio. Su primer será convertirse en un "Master", 

patrocinando a dos personas en Hinode. Usted tiene Meta de 

conquistar ese nivel en los primeros 15 días de negocio. 

Entonces, para que esto pueda suceder, cuántas presentaciones 

del plan ¿Estás dispuesto a hacer por día? ¿Cuántas APN usted 

asistir? ¿De qué entrenamientos participarás? ¿Cuántas 

reuniones caseras harás? 

 

Metas para adoptar diariamente: 

- Conocer dos nuevas personas al día y añadir a tu lista 

- Comprobar redes sociales y actualizaciones de su equipo 

- Tomar 30 minutos para su desarrollo personal, como por 

ejemplo la lectura de los libros citados en la página 15 

- Exponer los productos a una nueva persona 

 

Metas para adoptar semanalmente: 

- Participar en una presentación de negocios (APN) 

- Hacer dos reuniones caseras 

- Hacer seis reuniones uno a uno 



- Hacer una presentación en línea del plan para un prospecto de 

otra ciudad 

- Ver tres entrenamientos en línea de un líder imperial o superior 

Metas para adoptar mensualmente: 

- Participar en las Perlas (programa de liderazgo femenino de 

Hinode), TPS, Gran Show (evento de entrenamiento y 

reconocimiento promovido por la SETA) 

 

Metas a largo plazo: 

Esas son las metas que usted tardará, como mínimo, un año para 

empezar a alcanzar. Estas metas deben estar relacionadas con la 

renta que usted quiere conquistar, los bienes materiales que más 

desea, con el estilo de vida que usted desea, con el lugar que 

usted quiere vivir y por ahí va. Son sus mayores sueños que 

desea conquistar por medio del negocio. Escribe tus metas en 

lugares donde puedas ver todos los días. Es necesario recordar 

todos los días, de donde quieres llegar para que usted camine el 

camino correcto hacia sus objetivos. Dijo J. Paul Getty: "Si usted 

no sabe adónde va, usted, seguramente, llegará en un lugar 

diferente". 

Una gran manera de mantener sus metas siempre a la vista es 

hacer un cuadro de los sueños. Una cartulina y pegar fotos o 

escribir por escrito todo lo que más desea. Deje en un lugar de su 

casa por donde usted pase todos los días: Otra opción es hacer 

en medio digital y dejar en el fondo de su computadora. Así, 

usted puede mirar toda la hora para sus sueños y se motiva para 

continuar, diariamente, trabajando firmemente para 

conquistarlos. 



Metas de niveles y metas de ingresos: 

A continuación, hemos hecho un cuadro para ayudarte a definir 

plazos de conquista de dos cosas Importantes: los niveles de 

graduación que quieres alcanzar y la renta que deseas ganar. 

La meta de nivel es cuando se establece un tiempo para alcanzar 

cada nivel de graduación en la Hinode. Ejemplo: Quiero batir 

Master en dos días, Plata en una semana, Diamante en tres 

meses, y por ahí va. La meta de la renta es cuando usted define 

un tiempo para conquistar la renta mensual que desea. 

Es importante señalar que, en la Hinode, el nivel de graduación 

no está necesariamente relacionado con la renta conquistada. Es 

posible ser Master en Hinode y ganar más de un Diamante, por 

ejemplo. Todo depende de lo que usted pretende enfocarse en 

las ventas y el desarrollo del equipo. Defina metas para alcanzar 

los niveles y también metas para conquistar la renta que usted 

desea mensualmente. Una persona 

No está necesariamente vinculada a la otra. 

Ahora, defina plazos para alcanzar cada nivel de graduación y 

compare la fecha de conquista de cada nivel con el tiempo 

proyectado. 

Graduación Tiempo deseado Fecha alcanzada 

Master   

Prata   

Ouro   

Diamante   

Duplo Diamante   

Triplo Diamante   

Imperial Diamante   
Imperial Two Star   



Imperial Three stars 

Titan   
   

 

Alcanzar metas no es tarea fácil, sin embargo, no establecer metas por 

miedo a no alcanzarlas o simplemente por descuido es mucho peor. Todos 

corramos el riesgo de decepcionar, pero la diferencia es que quien se 

empeña en la definición de sus metas tiene un 90% más de posibilidades 

de alcanzar sus objetivos. 

 

Compromiso 

La trayectoria hacia el éxito en el negocio tendrá percances y obstáculos. 

El compromiso es una forma de mantenerse enfocado y de no desistir en 

la primera dificultad. Ahora que ya ha definido sus metas y sueños, 

comparta con el máximo de personas posible: con su cónyuge, con su 

patrocinador y con sus líderes de equipo. Esto le ayudará a permanecer 

comprometido. Además, permitirá que te ayuden a alcanzarlos. No 

confunda compromiso con la emoción. El compromiso es el compromiso 

que permanece después del fin de la emoción inicial. 

¿Pero qué significa compromiso en la práctica? 

Y la lealtad con la empresa, con su patrocinado, es mantener la ética y 

mantener constante el número de horas que usted reserva por día para 

hacer el negocio, sin dejar que factores externos interfieran en el tiempo 

que usted dedicará, diariamente, a desarrollar, ella. 

Aprende a descansar en lugar de desistir. Ser comprometido en diversos 

aspectos de la vida es una manera de mantenerse comprometido también 

con el negocio. Las personas con éxito generalmente se ven 

comprometidas en varios aspectos de sus vidas. Un ejemplo de esto es 

que la mayoría de los líderes tienen bodas sólidas y siempre están en 

forma, 

Porque hacen ejercicios regularmente. 



TERMO DE COMPROMISO 

¡Sí, voy a pagar el precio! 

A partir de hoy  ___/___/_____ 

 

Yo mismo__________________________________________comprometo 

con el proyecto Hinode y con todas las metas especificadas en ese plan, 

para dedicar enteramente atención y donación diaria a la misión hasta 

que se alcancen las metas. Seré responsable de mis actitudes y decisiones. 

Asumiré todas las consecuencias Daré lo mejor de mí para convertirme en 

un líder ejemplar. Estoy 100% comprometido con el éxito de mi negocio y 

haré lo que sea necesario para vencer 

 

 

____________________________/________________________________ 

Firma del consultor                                                          Firma del mentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 4 
Construya su lista de prospectos y clientes 

¿Quiénes son las personas con las que va a compartir el negocio? Usted 

probablemente ya ha pensado en varias personas que cree que son 

buenas candidatas para lo que ofrecemos. Ahora es hora de colocar los 

nombres en el papel. 

Para empezar, intente escribir al menos 100 nombres. Cuando considere a 

quien va a colocar en la lista, es importante que usted no descalifique a 

nadie. Si el nombre de alguien viene a su mente, colóquelo, 

independientemente de si la persona tiene perfil, interés o disponibilidad. 

Considere todo el mundo que usted conoce. Piense en las personas con 

las que le gustaría trabajar, personas con actitud positiva, personas 

ambiciosas y personas respetadas en su ciclo de influencia. 

Es importante escribir los primeros 20 nombres el primer día. Comience 

por sus amigos y familiares. A continuación, tome su agenda telefónica, 

considere a su amigo: de Facebook y de otras redes sociales. Un vecino, un 

antiguo colega de universidad, su dentista, el conserje del edificio, su 

peluquería, su personal traine, cualquier persona es un prospecto 

potencial. Usted nunca sabe si esa persona está desempleada, o en busca 

de una nueva oportunidad para su vida. Después de montar una lista con 

al menos 100 nombres, es hora de clasificar los contactos. Usted 

clasificará utilizando los siguientes temas: 

 Networking: es aquella persona que tiene un buen ciclo de 

relaciones, conoce a muchas personas, es carismática y está 

siempre rodeada de muchas personas. 

 Condición financiera: es aquella persona que no necesita 

necesariamente ser rica, pero tiene la condición financiera 

suficiente para entrar en el negocio con el kit top. 



 Emprendedor: tiene la mente abierta, le gusta nuevas ideas, 

cambios y tiene una vena emprendedora. 

 La credibilidad: tiene la confianza de las personas a su alrededor. Lo 

que ella habla, la gente cree y confía. Pueden ser personas que ya 

tienen êxito En su área de actuación. 

 El soñador / ambicioso: es aquella persona que tiene ambiciones, 

quiere vencer en la vida, sueña alto y le gusta cosas buenas. 

 

Lista de clientes 

Un cliente fiel puede votar un prospecto y un potencial líder en el futuro. 

Si el cliente le gusta el producto y éste tiene un buen giro de mercado, 

consecuentemente, se va a tomar fiel y adquirió periódicamente nuevos 

elementos con usted. 

Vamos a considerar una situación hipotética: si el primer día que usted va 

al encuentro de ese cliente usted está en un coche popular y, seis meses 

después, usted está en un coche bien mejor y comenta que acaba de 

llegar de un crucero pagado por, Las posibilidades de él se interesa en 

conocer el plan y, quién sabe, se registra como consulto, son altísimas, 

A continuación, haga una lista de cinco clientes potenciales con 

los que compartir los productos: 

1)____________________________________________ 

2)____________________________________________ 

3)____________________________________________ 

4)____________________________________________ 

5)____________________________________________ 

 

 



¡Mantenga su lista viva! 

Tan importante como crear la lista, es mantenerla siempre actualizada. 

Una lista actualizada es la base de un negocio próspero. Añada siempre 

nuevos nombres, como usted va a conocer a nuevas personas. Se 

compromete con la meta de incluir de uno a dos nuevos nombres por día 

en su lista. Salga de casa, conozca a nuevas personas. Y recuerde, todo el 

mundo es un posible prospecto. 

Cuando reciba una tarjeta de visita, ponga el nombre de la persona en la 

lista, cuando converse con alguien a través de Facebook, ponga el nombre 

de la persona en la lista. Cada persona nueva con quien usted tiene 

contacto en el día a día al desarrollar sus actividades básicas debe ser 

añadida a su lista. 

Cuando usted presenta un plan, por ejemplo, suponga que la persona diga 

no para la oportunidad. No salga de allí sin indicación de nombres. Usted 

debe hacer preguntas de la clase: "¿Usted conoce a alguien que pueda 

estar interesado en la oportunidad? ¿Puede pasarme el nombre o el 

contacto? " 

Entienda que si usted aprende la habilidad de poner al menos dos nuevos 

contactos en su lista todos los días, usted ganará ese juego. De todas las 

habilidades, la lista es la más importante! ¿Es porque? Suponga que usted 

no es habilidoso en otros aspectos del negocio, pero aprendió a poner 

todos los días dos nuevos nombres en la lista, Su negocio va a prosperar. 

La tasa de cierre al principio es de 10/1 o sea para cada diez que usted 

muestra el plano, cerrará con una persona. Ahora, imagina que usted 

pone dos nuevos nombres en su lista. Son 60 nuevos nombres al mes. 

Imagina que su tasa es de 30/1, es decir, mostrará para 30 personas para 

cerrar con uno, entonces usted cerraría con dos personas al mes, 

Correcto? 

Si usted patrocina a dos personas al mes todos los meses, son 24 personas 

al año. De las ocho, se desistirán, ocho harán más o menos, seis serán 

grandes líderes y dos serán lo que llamamos Super Stars! ¡Estos dos serán 

imperiales y por encima, sin duda! Piense conmigo: y si usted tiene um 

Imperial a cada lado de su negocio, ¿cómo usted estaría financieramente? 



Nada mal, eh? Este es un juego de números, en el cual quien gana en la 

lista, gana el juego. Por lo tanto, de todas las actividades, tenga en cuenta 

que ésta es la principal: colocar dos nombres en La Lista todos los días. 

¡Eso es lo que te hará y tu equipo va al siguiente nivel! 

 

Paso 5 
Invitar 
Este es uno de los pasos más importantes de su trayectoria en el 

negocio. Cada gran líder en la comercialización de la red es 

eximio en el arte de invitar. Sabemos lo difícil que es este paso 

para algunas personas. Una de las características del 

emprendedor con la mente millonaria es saber manejar el no. 

Tenga conciencia de que no será todo el mundo que usted va a 

invitar a entrar en el negocio. Usted no puede desanimar a cada 

uno que no recibe. El no debe ser un hecho alentador y no 

desalentador. Cada uno no, usted debe trabajar más fuerte y 

com más entusiasmo. La primera cosa a asumir con respecto al 

no es que, a pesar de toda nuestra convicción de que todos 

deberían participar, económicamente, sería insostenible si eso 

sucediera. Lo que queremos decir es que necesitamos que 

algunas personas continúen siendo médicos para cuidar de 

nuestra salud, que otras continúen siendo dentistas para dejar 

nuestras sonrisas más bellas, que algunas sigan siendo 

profesores para enseñar a nuestros niños, que otras sigan siendo 

mecánicos para cuidar de nuestros hijos Los coches. En fin, es 



importante que no todos vengan a desarrollar el negocio para 

que algunas personas continúen cuidando del mundo y de sus 

problemas mientras construimos la vida que queremos para 

nosotros. 

Muchas veces, cuando iniciamos el proceso de entrar en 

contacto e invitar a las personas, intentamos hablar sobre el 

producto, en lugar de centrarnos en la tarea de calificarlas y 

clasificarlas para ver si realmente están buscando una 

oportunidad. Recuerde, usted está buscando personas que están 

buscando algo. 

En la invitación, sólo programar la presentación del plan. Usted 

no quiere todavía obtener un sí o no para la propuesta y sí un 

"sí" para la presentación. Por lo tanto, No dé ninguna 

información específica, nada que pueda llevar a sus candidatos a 

asociar nuestra propuesta con cualquier otra cosa que ellos ya 

hayan oído hablar. 

Utilice el método FORM (Familia, Ocupación, Recreación y 

Motivación) 

El método FORM es una gran manera de contactar a personas, 

principalmente, nuevas cuentas De las mujeres. La mayoría de la 

gente hablará sobre uno de estos cuatro temas. Y uno de ellos, 

mucho Probablemente será la cosa más importante de la vida de 

la persona. Por lo tanto, pregunte Sobre la familia, sobre el 

trabajo, trate de descubrir lo que la persona hace en las horas 

vagas, lo que la motiva. Cuanto más entiende sobre la persona, 

más fácil quedará para usted Ajustar el mensaje sobre Hinode 

para ella. - La mayoría de las veces, 

 



Cómo hacer una buena invitación: 

1) Esté con prisa. Así, usted no necesita explicarse mucho. 

Ejemplo: 

"Usted tiene un minuto, estoy entrando en una reunión aquí, 

pero quiero hablar con usted rápidamente". 

2) Elogiar el prospecto. Es una forma de ganar simpatía y 

confianza. "Sé que trabajas mucho, se dedica a lo que hace, así 

que te acordé de ti". 

3) No hable cosas innecesarias. Sólo haga la invitación, deje 

información sobre productos o el nombre de la compañía para la 

hora de la presentación. 

4) Ofrezca opciones. Utilice la técnica del "o, o". No pierda el 

prospecto por problema de agenda. Ejemplo: "¿Podemos 

conversar sobre una oportunidad increíble de negocio hoy a las 

20:30 o mañana a las 20:15?". 

5) Esté emocionado. Camine mientras invita a la persona por 

teléfono. De esta forma, su sangre se mantendrá circulando y su 

voz parecerá más entusiasta y acogedora. 

6) Realice la confirmación. Si el prospecto aceptó su invitación, 

el día marcado, entre en contacto y confirme que estará en la 

reunión a la hora acordada. 

7) Mantenga la postura. Nunca deje su prospecto Sentir que lo 

necesita. No implor, mantenga el respeto y la dignidad. 

8) Antes de hacer la invitación, pregunte a la persona: "Si yo te 

hiciera una invitación para un evento, ¿irías?" No llame de cara. 

Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, Usted puede 



percibir que no es el momento oportuno para hacer la invitación 

y puede evaluar si es mejor dejar para otro momento. 

Comience por las personas en su lista, pero esté abierto y listo 

para hablar Sobre el negocio también con personas que usted va 

a conocer diariamente. Siempre con productos es una forma de 

prospectar nuevos contactos casualmente en el día a día. 

Hay tres elementos básicos que facilitan bastante la invitación: 

1) Ayuda y opinión: Invite a la persona a una conversación 

anunciando que la opinión de ella acerca de algo. Se sentirá 

importante y quiere ayudar. 

2) Curiosidad. A la atención de su favor. Diga que tiene una gran 

novedad y no entre en más detalles. La mayoría de las veces, es 

tiro y caída. 

3) Necesidad e insatisfacción. Mencione algo que la persona 

desea o con el que esté insatisfecho: Ejemplo: "¿Recuerda 

aquella casa en la playa que usted quiere decir? ¿Quieres 

conversar sobre una oportunidad increíble que te dará la 

oportunidad de conseguir el dinero necesario para comprarla" . 

- Plantilla de invitación - Necesidad e insatisfacción 

José: Aló, Juan. ¿Aquí es José, todo bien? ¿Cómo está tu esposa y 

los niños? 

Juan: Hola José, todo genial, gracias a Dios, y contigo? 

José: Todo lo bueno también. Estoy llamando porque tengo una 

novedad increíble. 

Juan: Claro, amigo, ¿qué sería? 



José: He estado pensando de ti últimamente. ¿Sabe usted su 

voluntad de construir una casa en la playa? Bueno, tal vez tenga 

algo que pueda ayudarle en ello. ¿Qué harás el martes por la 

noche? Un amigo mío tiene una propuesta increíble para usted. 

Juan: Wow. Vamos a encontrarnos entonces. ¿Que horas? 

José: ¿Qué horas puedes? 

Juan: ¿Está bueno para usted? 

José: Combinado. ¡Hasta allá! 

 

Plantilla-Ruta de invitación-Ayuda y 

opinión 

José: Aló, Juan. Aquí y José, ¿está bien? ¿Cómo está su esposa y 

los niños? 

Juan: Hola Jose, todo genial, gracias a Dios, y contigo? José: Todo 

lo bueno también. Estoy llamando para saber si usted podría 

ayudarme en una cosa. 

Juan: Claro, amigo, ¿qué sería? 

José: No estoy con mucho tiempo para hablar ahora, pero lo que 

pasó es que me han invitado a formar parte de Un negocio 

increíble que creo que te puede interesar también y me gustaría 

escuchar su opinión al respecto. Usted y su esposa tendrían un 

día esa semana para conversar? Me gustaría que ella participara 

también. Juan: Sí, claro. Será un gusto. 

José: Bien, serán 40 minutos de conversación. ¿Cuándo sería 

mejor? Martes a las 20:00 o miércoles a las 19:00? 



Juan: La tercera está genial. 

José: Hasta el martes. Un abrazo. 

Juan: ¿Podrías adelantar algo al respecto? 

José: Lo ideal es que la gente espere el martes porque te 

explicaré con todos los detalles, pero puedo adelantar que es 

una oportunidad muy buena de ganar dinero y tener libertad. 

Administre su tiempo: 

La mayoría de los errores en la invitación están asociados a la 

gente hablar demasiado. Una buena invitación no puede pasar 

de un minuto. Recuerde que usted tiene prisa. Por lo tanto, 

siempre cuando invitar a medir el tiempo de conexión para que 

controle el control Y no se equivoca por hablar demasiado. En 

ese negocio, menos es más. 

 

Paso 6 
Mostrar el producto y plan 

Presentar el producto Su primera actitud después de adquirir su 

kit debe ser cambiar todos los productos de su casa por 

productos equivalentes de Hinode Una vez que usted se ha 

convertido en un representante de la marca, es inadmisible que 

usted utilice o tenga en casa algún producto de una marca Marca 

diferente siendo que el mismo forma parte del portafolio de 

nuestra empresa. Hay que experimentar la experiencia de usar 



todos los productos para que usted pueda hablar de ellos con 

propiedad. 

Es importante que, además de usar los productos, usted tenga 

siempre artículos a la pronta entrega para regalar a las personas 

y también hacer demostraciones. La gente no compra productos 

y servicios por lo que son, pero por lo que representan. Si usted 

utiliza un maquillaje determinado, por ejemplo, la gente no va a 

comprar un artículo de la marca sólo porque usted dice que es 

bueno, van a comprar lo hermoso que su piel o sus ojos con ese 

producto. 

Presentar el plano el plano es el alma del negocio. Ahora es el 

momento de mostrar la oportunidad a fondo: a La historia de la 

empresa, los productos, las primas, las graduaciones, etc. 

Usted no va a aprender a mostrar el plan de la noche a la 

mañana. Es necesario ver muchas veces, practicar, estudiar. La 

observación de otras personas que muestran el plan es 

importante, Pero usted sólo va a aprender mostrando. No tenga 

miedo de jugar. La práctica hace la perfección. No hay plan malo, 

mal es no mostrar el plan. Cuanto más rápido aprendes a 

mostrar el plano Solo, más rápido ganarás libertad. Lmágine 

depender siempre de alguien para mostrar el plan contigo? ¿Y 

cuando no hay nadie disponible? ¿Cómo crecer su negocio? 

Los grandes líderes de Hinode no entraron sabiendo mostrar el 

plan, ellos aprendieron de la práctica. Usted no necesita 

entender todas las matemáticas de los bonos, todas las reglas del 

Manual del Consultor o aún tener un gran resultado financiero 

en el negocio. No es por una increíble presentación que la 

persona entrará o no. Usted tiene que entender que Hinode es la 

oportunidad y no usted. Su resultado poco importa. Hinode ya 



probó que es un negocio increíble que ha formado grandes 

millonarios cada mes. Su misión en mostrar el plan es mostrar la 

grandeza de la empresa y no su habilidad de comunicación. 

Hay varias maneras de mostrar el plan: reuniones Uno-a-uno, 

Skype, Caseras, grandes APN, etc. La mejor solución para cada 

prospecto es planearse para que las agendas no choquen. Una 

de las formas más eficaces de mostrar el plan todavía son las 

reuniones caseras. Es una manera económica y hospitalaria de 

mostrar a un número razonable de personas a la vez. 

Siguientes consejos sobre cómo hacer una reunión casera de 

éxito: 

1. Invitar a las personas a llegar a su casa a las 20h. Enfatiza la 

puntualidad. 

2. Utilice la sala de estar, ya que es ideal para reunir a algunas 

personas y no es muy formal. 

3. Si no es usted a presentar el plan ese día, asegúrese de que la 

persona que va a presentar llegue unos minutos antes de las 

20:00 para que la persona pueda conocer y saludar a los 

invitados, además de pasar orientaciones y recomendar libros a 

ellos. 

4. Comience la reunión puntualmente a las 20:05. Respete a 

quien llegó en el horario. 

5. Usted no necesita estar vestido formalmente, puede ser 

casual, pero profesional. 

6. Si usted es el anfitrión, debe conseguir sillas y asientos para 

todos acomodarse. Usted debe presentar a todos la persona que 

va a mostrar el plan, si no es usted mismo. 



7. Permanezca sentado y esté atento durante la reunión. Tome 

notas y grabe la reunión para su propio uso, ya que cuando usted 

va a presentar el plan en una reunión casera, usted sabrá cómo 

hacerlo correctamente. - La mayoría de las veces, 

8. No permita que los niños o las mascotas participen en la 

reunión, usted debe crear un ambiente que ayude a los invitados 

a centrarse en la información que se está presentando. Apague 

el teléfono, TV y otros equipos que puedan distraer a la gente. 

Coloque la ficha de presencia, los modelos de libros sobre el 

negocio, las muestras de productos y banners, todo esto ayuda a 

montar una reunión de Éxito. 

9. Finalizar agradeciendo a la persona que presentó: "Ahora, 

ustedes pueden ver por qué estoy tan entusiasta. Nombre de la 

persona que presentó estuvo de acuerdo para quedarse más Un 

tiempo para responder a sus preguntas sobre el producto y 

sobre la actividad. Anuncie cuándo será la próxima reunión Y 

ofrecer asistencia 

10 a quién que se inscribe y ya comienza el negocio. Cuando un 

prospecto esté listo para empezar, ayúdelo a la hora de 

registrarse en línea. Ayuda a elegir el kit inicial. Entonces, lo más 

importante de todo, marque otra reunión con la persona para 

charlar Sobre el proceso, puede ser en su casa o en la suya. 

Por supuesto, no serán todos los invitados que estarán 

interesados en entrar, pero algunos estaban interesados en 

llegar a clientes, aprovechar y vender algunos productos. 

Siempre tenga productos a la pronta entrega. 

12. Cuando los invitados se van, muestra cuánto ha sido bueno 

verlos y pasar su contacto si quieren hablar con usted en el 



futuro. Una lista de las personas a las que vendió o dejó algún 

producto para que pueda rehacer el contacto en el futuro O. 

13. Nunca termine una reunión sin anunciar la información sobre 

la próxima que va a suceder. 

 

Presentación personal 

Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuál es el producto más 

importante de la empresa? El producto más importante de la 

empresa es usted. Usted es la tarjeta de visita de la marca. 

Invierta en su imagen personal. Usted no necesita, 

necesariamente, Usar artículos caros, pero es importante estar 

siempre con el pelo y uñas bien cortadas, con ropas que 

imponen respeto y una sonrisa en la cara. Tenga presencia. 

Apriete firmemente la mano de las personas, mire a los ojos de 

ellas. Evite las actitudes que demuestren un descuido. Usted 

puede adquirir algunas ropas Con la insignia de Hinode y de la 

SETA en nuestro sitio www.sistemaseta.com.br. A partir del 

momento en que usted camina Con la marca de la empresa 

estampada, va a generar, como mínimo, una Curiosidad en las 

personas, que automáticamente preguntarle qué se trata. 

Otra forma de mejorar su imagen personal es analizar cómo 

usted se porta en las redes sociales. ¿Qué imagen pasas? La 

imagen de una persona de éxito? ¿Feliz? ¿Confianza? ¿Y que está 

seguro de que alcanzará sus sueños? Por eso, en ese momento, 

entre en sus redes sociales y haga todos los cambios necesarios. 

Es posible que tenga que borrar algunas fotos o eliminar algunos 

textos. Ver las redes sociales como una vitrina de su vida y usted 

necesita estar con esa vitrina atractiva, porque ese es uno de los 



secretos. Si usted tiene una imagen personal fuerte, usted 

atraerá a la gente en lugar de perseguirlos. 

 

 

Paso 7 
Seguimiento 

En el marketing de red, el secreto de la fortuna está en el 

seguimiento. Uno de los principales errores cometidos por quien 

desarrolla el negocio es no hacer el seguimiento después de cada 

exposición de los productos y de la oportunidad. La mayoría de la 

gente sólo hace el mínimo y el mínimo no te llevará a ninguna 

parte. 

Usted debe registrar en una hoja de trabajo el nombre de todas 

las personas a las que usted mostró el plan y las respuestas de 

cada uno para que usted pueda hacer el seguimiento. Si el 

prospecto no se cierra con Usted en ese momento, programe un 

próximo encuentro para, como máximo, 48 horas después. Si no 

puede programar el siguiente encuentro para las 48 horas 

siguientes, no tardará más de una semana para rehacer el 

contacto. Es una forma de no dejar enfriar el contacto. Una 

buena estrategia es dejar el prospecto con algún material físico 

(revista, folder, etc) o algún producto para que usted necesita 

encontrarlo y recoger el material de vuelta. No deje en abierto 

oa criterio de su invitado cuando será el próximo contacto. Usted 



corre el riesgo de ser inconveniente si se enciende toda la hora o 

intenta marcar un nuevo encuentro. Si el prospecto ha quedado 

con algún producto para su uso, llame tres días después 

preguntando lo que está encontrando y aproveche el contacto 

para realizar la venta de más productos, informar sobre 

promociones e invitarlo nuevamente a otra actividad. 

Un buen seguimiento es cuando usted proporciona información 

y soporte a su prospecto suficiente para que se convierta en 

confianza para comenzar el negocio de forma natural y orgânica. 

El producto, las preguntas, etc. Registre cada venta en una hoja 

de trabajo para que pueda hacer el contacto con el cliente 20 

días después de cada compra, comprobar los resultados de él 

como producto, informar sobre promociones y verificar si él 

desea hacer una nueva solicitud. Sugiera siempre nuevos 

productos que tengan que ver con el estilo de vida del cliente. 

Busque proporcionar una atención personalizada a todos sus 

clientes, eso hace toda la diferencia. 

Puntos clave para el seguimiento: 

El enfoque en la información y el conocimiento. Busque enseñar 

un poco el prospecto sobre el negocio cada vez que haga 

contacto. De esa manera, él no se sentirá que usted está 

tratando de vender nada a él y sí que usted está ofreciendo una 

oportunidad. Para ello, debe disponer del máximo de 

información posible sobre el negocio. 

Elimina el miedo. ¿Qué tienen que perder? La mayor razón por la 

cual la gente no comienza el negocio es el miedo. El miedo es 

programado para nosotros desde la infancia y se nos enseña a 

tener miedo de todo. Pero, recuerde que el miedo es una falsa 

evidencia de que las cosas malas son reales, por lo tanto, hablar 



algo simple como: "usted no tiene nada que perder si intenta" 

puede ser lo que falta para un prospecto entrar en el negocio. 

Ofrezca productos al prospecto. Si el prospecto está en duda, 

una buena actitud es introducir a la persona a los productos. Si la 

persona se apasiona por la calidad de los productos, la creencia y 

el entusiasmo para comenzar el negocio subirá 

considerablemente. 

Siempre ofrezca nuevas perspectivas. El 95% de las personas son 

negativas. Usted oirá muchos cuestionamientos negativos acerca 

del negocio y su deber es desmitificar esas perspectivas y ofrecer 

nuevas. En vez de responder directamente a cuestionamientos 

como el costo del kit inicial, por ejemplo, pregunte: "¿Será que el 

Sílvio Santos o el Abílio Diniz estarían preocupados con pocos 

reales del kit inicial? O ellos verían la grandeza de la oportunidad 

y verían un futuro próspero "? Todo lo que necesita es ofrecer 

una perspectiva positiva a su prospecto. 

. Prepara el prospecto para lidiar con la influencia negativa de 

otras personas. Probablemente escuchará a gente alrededor de 

él hablando cosas del tipo "Nadie nunca tuvo éxito en ese tipo de 

negocio" o "Usted va a perder todo su dinero". Proporcione 

argumentos para rebatir estas afirmaciones. En la cabeza, las 

personas negativas terminarán muertas o faltadas y no tienen 

derecho a dar consejos a nadie. Hable esto de manera sutil 

amigable. 

Acompañamiento como meta. Para dominar el proceso de 

seguimiento, debemos estar siempre programando la próxima 

reunión. Si usted siempre deja una nueva reunión o encuentro 

marcado con el prospecto, sus habilidades de acompañamiento 

se van perfeccionando y todo su negocio va mejorando. Por lo 



tanto, recuerde nunca cerrar el contacto con un prospecto sin 

dejar la próxima reunión programada. Siempre lleve el prospecto 

al próximo evento, al siguiente entrenamiento ya nuevos 

encuentros uno a uno. Continúe exponiéndolo al negocio hasta 

que lo crea. 

Actividad diaria: 

Ya hablamos anteriormente que las personas pecan por hablar 

demasiado. Entonces, cuando salga para mostrar el plan, 

recuerde que salió para mostrar un plan. En ese momento, usted 

no va a hablar sobre la vida de la persona o poner conversación 

de años en el día y ni para comer, beber y divertirse. Un buen 

plano se presenta en un promedio de 40 a 50 minutos. Hasta 

porque usted necesita presentar otros planes en el mismo día. 

Una buena técnica es llegar a su prospecto ya con la siguiente 

frase: "Hola, mi amigo, todo bien, ¿cuánto tiempo? Hoy, por 

desgracia, no podremos poner toda nuestra conversación al día 

como me gustaría, porque después de esa reunión, yo Es 

necesario encontrarme con un empresario que está loco para 

entrar en el negocio que te voy a mostrar, pero como tú eres mi 

amigo, decidí mostrar primero a ti, te mostraré eso en los 

próximos 40 minutos. 

Haciendo esto, usted ya delimitó el tiempo e instauró un sentido 

de urgencia en su prospecto. Usted debe hacer al menos dos 

presentaciones de 40 minutos todos los días. Ya sea para usted 

directamente o para alguien de su equipo. Recordando que, en 

su agenda semanal, debe estar incluida, como mínimo, una 

presentación de negocios general (APN) y una o dos reuniones 

caseras. 

 



Paso 8 
Hacer Cierre 

El cierre es el momento en que usted efectúa el registro de los 

prospectos a formar parte de su equipo en Hinode. Es necesario 

tener paciencia para pasar todas las fases anteriores al cierre, no 

demostrar ansiedad y saltar las etapas algunas personas sólo 

querrá comprar el kit Respetarlas y Cultive la relación, pues, en el 

futuro esa persona puede ser un consultor de su equipo. 

La mayoría de las veces, los prospectos tendrán objeciones en 

relación al negocio. Usted debe anticiparse y estar preparado 

para lidiar con todas las objeciones que puedan surgir. Con la 

práctica, usted verá que casi siempre son las mismas. A medida 

que usted está aprendiendo a manejar las objeciones, más 

confianza usted va a adquirir y menos no va a recibir. 

A continuación enumeramos algunas de las objeciones más 

comunes y orientaciones para lidiar con ellas: 

1)¡No tengo dinero!  

Esta es la más común. Es necesario disponer de un valor 

considerable рага invertir en el kit inicial y, por más voluntad que 

la persona tenga que comenzar el negocio, si no tiene dinero 

para el kit, es difícil comenzar. La sugerencia es hacer que esta 

excusa se revierte a su favor. Explique que esta oportunidad hará 

justamente que el prospecto conquista una libertad financiera, 

siendo dueño del propio negocio. Convencional. Se demuestra 



solidario "yo sé lo que sientes, ya pasé por eso, pero di una 

manera". Y en el primer mes pagué la deuda ", le pidió una 

tarjeta prestada y en el primer mes pagué la deuda" 

2) No tengo tiempo 

Utilice la misma estrategia de la opción arriba.Explique que el 

negocio dará más tiempo libre a la persona en el futuro. Y que 

para empezar, dos a tres horas de dedicación por día son 

suficientes. Generalmente, la persona trabaja hasta 19h como 

máximo y tiene las noches libres. Explique que el esfuerzo y la 

entrega inicial pueden traer resultados extraordinarios en el 

futuro. 

3) No tengo perfil 

Esta es también clásica. Usted debe pasar a él la seguridad de 

que tendrá un mentor durante todo el viaje en el negocio. 

"Usted nació Sabiendo hacer lo que hace hoy en día?" Esta es 

una gran forma de mostrar que es posible desarrollar el negocio 

incluso sin haber hecho nunca antes. 

4) ¡Eso no funciona!  

Desafortunadamente, todavía hay mucha incredulidad en 

relación al marketing de red en Brasil. Pruebe que funciona, 

muestre sus bonos, tome copia de su línea ascendente, muestre 

los resultados. 

5) ¡Eso es una pirámide! 

El marketing de red todavía se confunde con la pirámide por 

quien no entiende el negocio y ese cuestionamiento vendrá a la 

superficie muchas veces cuando usted está haciendo sus 

cerraduras. La pirámide es un modelo de negocio 



previsiblemente no sostenible que depende básicamente del 

reclutamiento progresivo de otras personas para el esquema. 

Hinode, además de ser una empresa que comercializa productos, 

con fábrica propia en territorio nacional, tiene inscripción, CNP) y 

paga impuestos, es asociada a la ABVED (Asociación Brasileña de 

Ventas directas), recibió el premio de empresa del Año de 2016 

en el año Rama de perfumería y cosméticos y apareció en la Red 

Globo, en la novela Sol naciente como principal merchandising. 

6) ¿La empresa no va a saturar? 

En el caso de Hinode, sólo hay que tener 18 años, cada 40 cerca 

de 10 mil brasileños, por lo que todos los días tienen personas 

que cumplen 18 años. El mercado NUNCA va a Satura. ¿Piensas 

conmigo tienes heladera en casa? ¿Conoces a alguien que no 

tiene nevera en casa? ¿Por qué el mercado de heladeras nunca 

saturó? 

7) ¿Cuánto ya estás ganando? 

Si ya se ha recibido un cheque de un valor relevante, muestre al 

candidato Junto con su extracto de bonificación del V. Si no tiene 

un cheque de valor relevante, presente el cheque de alguien de 

su línea ascendente, dejando claro que los resultados son 

proporcionales al empeño de cada uno. 

8) ¿Y si alguien desiste? 

Explique que las personas desisten de todas las áreas todos los 

días. No es por eso que usted debe desistir también. La buena 

noticia es que, para cada uno que desiste, hay diez otras 

personas interesadas en comenzar. Algunas personas van a 

desistir, pero la buena noticia es que estamos en el mayor de 

todos los mercados del mundo. 



Ahora que ya ha tranquilizado su prospecto en relación con sus 

objeciones, haga algunas preguntas estratégicas para el cierre: 

1) ¿Qué te ha gustado en Hinode? Escuche con atención y 

refuerza el punto que el prospecto destaque. 

2) ¿Usted rellena el registro o quiere que llene? * No pierda 

tiempo, no enrolle. Si percibe que el prospecto no tiene ninguna 

otra objeción, comience el proceso de efectivización del registro. 

Si necesita más tiempo para pensar sin embargo, deje algún 

producto o material sobre la empresa con él, ya dejando 

programada un nuevo encuentro para, como máximo, dos días 

después. Un gran material para dejar en la mano del prospecto 

es la revista SETA Magazine Premium, pues cuenta muchas 

historias de éxito de los Imperiales y arriba. 

¡Buen cierre! 

 

Paso 9 
Patrocinio Responsable 

Desde el momento en que usted se convierte en patrocinador de 

alguien, usted es responsable de orientar a la persona en cada 

etapa del desarrollo del negocio. Es importante resaltar que 

usted no es responsable del éxito o fracaso de la persona, su 

misión es simplemente orientarlo. Alinee las expectativas de 

acuerdo con la máxima: "Haré contigo y no por ti". 



La parte más importante de un patrocinio responsable es el 

inicio, pues el prospecto duplicará la forma en que fue 

patrocinado. 

A continuación, siguen algunos pasos a seguir para un 

patrocinio responsable: 

 Ayúdale a elegir los productos del kit y vaya con él a la 

franquicia. 

 Entregue a él un ejemplar de este Plan de Acción y haga un 

entrenamiento inicial, en un máximo de 48 horas. 

 Enseñe a acceder y manejar la oficina virtual. 

 Ayúdale a hacer el propio cuadro de los sueños. 

 Ayude a hacer la lista de nombres. 

 Hable con las primeras personas que su folleto invita. 

 Le animo a ir a todos los eventos de Hinode y de la SETA.  

 Le animo a intercambiar los productos de casa por 

productos Hinode. 

 ¡Pídelo para adquirir los libros del negocio! 

 Acompañe en las primeras presentaciones. 

 Le animo a adquirir las herramientas de la SETA. 

 Colóquelo en grupos de Whatsapp y otras redes. 

 Presentar el equipo, los uplines, haga que se sienta parte 

del movimiento. En el sitio web de SETA, puedes acceder a 

las herramientas y el contenido del sistema para ayudarte 

en tu desarrollo. 

Este es uno de los pasos más importantes, porque cuando las 

cosas empiezan de la manera correcta, tienden a funcionar 

correctamente. Usted debe invertir al menos dos horas a cada 

nuevo consultor que patrocine en su red, enseñando todas las 

cosas arriba y haciendo un entrenamiento inicial con ese Plan de 



Acción. Usted también debe prepararlo para las adversidades en 

el negocio y asumir un compromiso El compromiso con él de 

hacer bien. Este no es un negocio de poner personas, sino de 

instruir a la gente. Si usted no enseña a la gente el camino 

correcto, ellos desistirán y Usted no conseguirá crecer de una 

manera sana y sostenible. Por lo tanto, esté 100% enfocado en 

hacer que cada nuevo consultor de su red esté recibiendo un 

entrenamiento inicial apropiado. Esto hará toda la diferencia en 

su crecimiento. 

Paso 10 
Promover los eventos 

Su primera actitud debe ser liderar por el ejemplo y estar 

presente en todos los eventos, locales y nacionales, sin 

excepción. 

Los eventos desempeñan un papel fundamental en la 

construcción de su negocio. Es un evento en el que se construye 

el marketing de red. Es en los grandes eventos que la mayoría de 

la gente toma la decisión de trabajar fuerte, por inspirarse en las 

historias de éxito mostradas allí. Además, los eventos son 

fundamentales para el entrenamiento, la capacitación, la 

inspiración y es una manera de mantener a los miembros de su 

grupo 

Cada vez más unidos. Recuerde: la Unión hace la fuerza. 



La promoción es diferente de informar. Muchas personas sólo 

informan a sus equipos sobre los eventos, llenando los móviles 

de las personas con mensajes y banners. Un buen líder es el que 

promueve y no sólo informa. Pero, al final, ¿qué es promover? Es 

tener la actitud de adelantarse, comprar entradas y Vender a su 

grupo, abordando uno a uno sobre la importancia de estar 

presente en aquel evento. Ir a los eventos es una inversión que 

hará su negocio mejor siempre. Aprenda a rebatir a los 

consultores que se quejan sobre los precios. El precio es 

diferente de valor. Hay personas que van en un show de artista 

que les gusta y pagan caro por eso. Usted está invirtiendo en su 

educación y su crecimiento. Separe parte de sus ganancias con 

ventas y con el negocio para invertir en los eventos y duplique 

esto a su grupo. No todos los consultores que van a los eventos 

se convierten en Imperios Diamantes, pero todos los Imperios 

Diamante asisten a todos los eventos, El tamaño de su leal 

equipo y la cantidad de personas de su equipo que están en los 

eventos y no el que se muestra en su oficina virtual. Por eso, 

usted debe siempre estar en los eventos, su equipo crece de 

evento en evento, note la cantidad de personas de su equipo que 

esta en cada evento y trabaje para tener más en el próximo, así 

que usted crece en el negocio, los mayores resultados 

financieros Son de aquellos que más promueven eventos. Cuanto 

más personas de su equipo estén presentes en los eventos, 

mayor será su crecimiento, pues más personas serán motivadas, 

aprendiendo y poniendo todo en práctica, esté siempre 

promoviendo los eventos futuros, nunca deje a su equipo salir de 

ningún evento sin que usted avise a todos sobre los próximos. 

Hay un mantra en el marketing de red que dice: "El evento más 

importante es siempre el próximo". 



Siempre tenga a mano invitaciones de eventos o enlaces para 

comprar en línea para que pueda distribuir entre sus downlines e 

invitados en las reuniones. Promover fuertemente todos los 

eventos: TPS, SETA Experience, SETA Cars, Hinode Fest, Perlas, 

Convenciones Hinode, Gran Shows, Star Meetings, APN's, 

reuniones caseras, etc. 

Los eventos de Hinode ocurren apenas dos veces al año, Son en 

estos eventos que se producen grandes entrenamientos, 

lanzamientos, reconocimiento de los principales líderes, entregas 

de coches, etc. Compruebe las fechas con la mayor antelación 

posible, programe e informe a su equipo para que puedan 

programarse también. 

 

Anexo 1 
Plan de crecimiento eficaz 

Reglas:  

 Ser VIP 600 todos los meses  

 Patrocinar a dos personas con el kit superior todos los 

meses  

 Duplicar las dos reglas arriba para todos aquellos que 

seguirán ese plan 

 



 

Primer mes  

Si ese es su primer mes en el negocio y usted se ha inscrito con el 

kit superior, usted hará 3.000 puntos, donde 1.000 puntos son 

suyos y 2.000 puntos de las dos personas que Usted patrocinó. Si 

usted ya forma parte del negocio, usted hará 2.600 puntos, 

donde serán 600 puntos de su VIP 600 y 2.000 puntos de los dos 

patrocinios. Usted alcanzará la calificación de Master en su 

primer mes. Esta es su meta. 

¡Enhorabuena, has golpeado el nivel de Master! 

 

2.000 puntos 

USTED ES UN MASTER 

 



Segundo mes 

Usted hará lo mismo que hizo en el primer mes: registrar dos 

personas más, hacer su VIP 600 y duplicar la estrategia. Lo que 

sucederá es que no todos seguirán el plan. Cada uno tiene una 

velocidad y una necesidad. Por eso, vamos a considerar que, 

cada mes, Una persona de las dos nuevas que entran no seguirán 

el plan, o sea, vamos a trabajar sólo con el 50% de las personas 

siguiendo el plan. Esas personas que no seguirán pueden haber 

entrado Sólo para consumir, se enfocan en la venta o no quieren 

trabajar en la formación de equipo. 

Por lo tanto, su red quedará como en el dibujo abajo, donde el 

principal es usted, la persona con X no seguirá el plano, la 

persona con estrella es un consultor activo del mes pasado que 

está siguiendo el plan (hizo su VIP 600 y registró dos Personas) y 

OS de las extremidades son los nuevos registrados del mes. Por 

lo tanto, nuestra puntuación será de 5.200 puntos, donde 1.200 

puntos son de recompra (su VIP 600 y del distribuidor que está 

siguiendo el plan) y 4.000 puntos son de nuevos catastrados. 

Tenga en cuenta que ahora usted tiene un Master en su equipo y 

éste es Uno de los Secretos del negocio: ayudar a las personas a 

alcanzar los niveles. Además, ¡felicidades has conquistado nivel 

de plata! 

 

 

 

 

 



                                           

 

4.000 puntos + 1.200 puntos de recompra = 5.200 puntos 

USTED ES UN PLATA 

                                 

 

 

 



Tercero mes 

Nuestro plan continúa. Usted patrocinará a dos personas más. En 

total, tienes seis directos. Dos no están haciendo el negocio 

(aquellos con X), dos están siguiendo el plano (aquellos con 

estrella) y existen los dos nuevos directos del mes (aquellos en 

los extremos), que usted acaba de patrocina. A partir de ahora, si 

usted está enseñando ese plan a todos sus consultores y 

haciendo que se comprometan a seguirlo, usted notará que la 

duplicación está empezando a suceder. En ese mes, usted 

tendrá, además de usted, más tres consultores enfocados en el 

plan. Con eso, ya existe una puntuación de recompra de 2.400 

puntos. Y los nuevos catastros suman 8.000 puntos. El total es de 

10.400 puntos. 

 

                               

 

8.000 puntos 2.400 puntos de recompra = 10.400 puntos 



Cuarto mes 

El Plan empieza a ganar más velocidad. Usted está enseñando 

ese mismo plan a todos de su equipo en sus entrenamientos. El 

secreto de la comercialización de la red es tener a todas las 

personas haciendo lo mismo. No intente reinventar la rueda. 

Sólo siga el plano. Siendo así, su equipo ahora cuenta con 30 

personas y usted registró sólo ocho de ellas. De las 30 personas, 

siete desistieron o no están siguiendo el plan. Otras siete están 

siguiendo el plan y están extremadamente motivadas. Y 16 

personas entraron ese mes. Usted alcanzó uno de los niveles más 

increíbles en la compañía: El nivel de Oro. Usted ha hecho 16.000 

puntos de los nuevos registrados y 4.800 puntos de recompra, 

totalizando 20.800 puntos. Tenga en cuenta que fue importante 

duplicar el VIP 600 a todo su equipo. Sin él, usted no sería Oro en 

ese mes. Por lo tanto, tiene que duplicar el plan exactamente 

como se muestra para que el resultado salga según lo previsto. 

En ese mes, sólo de bonos, usted ya ganó un promedio de R $ 3 

mil, Sacando las ventas que usted hizo. ¿No es increíble para un 

negocio que acaba de empezar hace cuatro meses? 

¡Enhorabuena, ahora eres Oro! 

 

 

 

 

 

 



                            

 

16.000 puntos - 4.800 puntos de recompra = 20.800 puntos 

USTED ES UN ORO 

 

 

 



Quinto y sexto mes 

En su quinto mes, la duplicación continúa y usted hará 32.000 

puntos de nuevos registros más 9.600 puntos de recompra, 

totalizando 41.600 puntos. Usted está a un paso del Diamante. 

En su sexto mes, usted hará 64.000 puntos de nuevos catastros 

más 19.200 de recompra, totalizando 83.200 puntos. ¡Usted 

consiguió! Usted es el más nuevo Diamante de Hinode. Usted 

acaba de abrir su calificación para el crucero y está teniendo un 

resultado financiero de más de 11.000, fuera de sus ventas. Y 

todo eso en sólo seis meses. ¡Enhorabuena! 

Entonces, su tabla final hasta el Diamante quedará así: 

 Directos Puntos 
personales 

Personas 
en el 
equipo 

Puntuación Remuneración 
Media 

Mes. 1 2 600 2 2.600 S/L 600 

Mes. 2 2 600 6 5.200 S/L 1.000 

Mes. 3 2 600 14 10.400 S/L 2.000 

Mes. 4 2 600 30 20.800 S/L 3.500 

Mes. 5 2 600 62 41.600 S/L 5.000 

Mes. 6 2 600 126 83.200 S/L 11.000 

 

En un promedio general, las personas llegan a Diamante en 

nueve meses. Es el mismo tiempo de una gestación. El Diamante 

es un nivel donde comenzar a vivir su independencia financiera. 

Si usted está en el plan hay seis meses y aún no ha cerrado el 

Diamante, no se desespere, usted todavía está en el promedio. El 

secreto es continuar 

Vamos a poner algunos errores que pueden entorpecer para que 

no los cometa en la ejecución del plan y pueda alcanzar el 

Diamante en el tiempo que propusimos para arriba: 



Error 1: No dar el ejemplo. Este negocio se hace por ejemplo, si 

usted no registra sus dos personas al mes y no hace su VIP 600, 

¿cómo espera que la gente de su equipo consiga hacerlo? Es 

necesario que usted sea El Líder de su equipo dando el ejemplo 

siempre. 

Error 2: No enseñar ese plan a su equipo. Usted debe hacer 

entrenamientos con todos los nuevos que entren en ese plan. El 

éxito del plan está en todos haciendo lo mismo al mismo tiempo. 

Por eso, enseña ese plan y entrena a los tuyos para enseñar a los 

de ellos. 

Error 3: No ayudar a su equipo a cumplir las reglas del plan. Si 

todos necesitan registrar dos personas cada mes, ¿cómo les 

ayudará a hacer esto? Exactamente como enseñamos en los diez 

pasos. Usted necesita ayudarlos con cada paso de ese Plan de 

Acción, desde hacer la lista hasta hacer reuniones caseras y 

cerraduras. Un verdadero líder es aquel que no sólo muestra el 

camino, sino el sendero junto a sus dirigidos. 

 

Tenga foco e rumo ao 

DIAMANTE  



Plan de crecimiento acelerado "Quick silver" 

Si usted tiene prisa y desea crecer en la empresa a una velocidad 

mayor que la del plan mostrado anteriormente, usted trabajará 

de esta manera: registrará tres directos y ayudará a uno de ellos 

a batir a Master en el primer mes, recordando que, para que la 

estrategia tenga éxito, Debes duplicar para tus downlines y 

también hacer que todos hagan tus VIP 600. Entonces, quedaría 

como en el dibujo abajo, golpear Plata con 5.000 puntos en tu 

primer mes, siendo tres patrocinios personales suyos y dos de 

uno directo suyo. Si ese es su primer mes y usted entró con el kit 

superior, Usted sólo tendrá que registrar dos directos y ayudar a 

uno de ellos a batir Master 

(Registrar dos personas). 

 



Usted elige la forma que desea crecer. Lo más importante es 

respetar la velocidad de cada uno. Algunas personas de su 

equipo batir Master en el primer mes y otras Plata. No tiene 

ningún problema, lo más importante es que al menos el primer 

plano se esté cumpliendo. Nuestra meta es no dejar que nadie 

desista 

De seguir el plan. 

Anexo II ¿Qué es el marketing de red? 

Para muchos, este es un modelo de negocio completamente 

nuevo, por lo que es importante también que usted sepa explicar 

lo que es el negocio en sí y cómo funcionan las bonificaciones. El 

marketing de red es un modelo de negocio donde hay venta 

directa de productos y reclutamiento de personas, siendo que 

cada reclutador tiene participación en los resultados de los 

reclutados. 

Se trata de una estrategia empresarial de distribución de 

productos, donde la divulgación se da por la indicación boca a 

boca hecha por consultores independientes. Los bonos que se 

gastan en campañas publicitarias de divulgación son invertidos 

en esos consultores, que tienen la misión de atraer a más 

personas para el negocio, además de la venta de los productos. 

Las posibilidades de ganancia son ilimitadas. Los ingresos se 

generan por varios niveles de una organización de ventas. 

El marketing de red tiene ese nombre pues el pilar de desarrollo 

y sustentación son las redes de personas que van siendo 

formadas, no es casualidad que el negocio también es conocido 

por marketing de relación. Otra nomenclatura también utilizada 

es marketing multinivel, haciendo referencia a la jerarquía de la 



organización, que va a generar ganancias en varios niveles. Las 

personas que usted indique serán su primer nivel; Las personas 

indicadas por quien usted indicó serán su segundo nivel y así 

sucesivamente. 

El marketing de red representa el 96,7% de los 32,18 mil millones 

de dólares de facturación del sector de ventas directas en los 

Estados Unidos (fuente: DSA - Direct Selling Association). 

Anexo III 

Redes sociales 
Es necesario tener conciencia de que sus redes ahora sociales 

serán la vitrina de su negocio y de su imagen como 

emprendedor. A partir de ahora, usted debe usarlas a su favor, 

ya que son herramientas fundamentales para impulsar su 

negocio. Pero, es necesario usar correctamente, pues, así como 

las redes sociales son poderosas en el desarrollo del negocio, si 

se usan de manera incorrecta, pueden generar serios daños. 

¿Que hacer? Muestre su estilo de vida: muestre que tiene 

tiempo libre para disfrutar con la familia, viajes, premios, etc. 

Pruebe que el negocio funciona. Recuerde: la gente no quiere el 

trabajo que usted tiene, que quieren la vida que usted lleva. 

Publicar frases motivacionales y consejos de materiales de 

lectura, audio y vídeo también son estrategias 

comprobadamente eficaces. Gira curiosidad a través de tus 

posts. Haz que la gente venga a ti, en lugar de estar en todo el 

tiempo. - Envía mensajes positivos y estimulantes. Aja como un 

líder. ¿A quién no le gusta tener personas positivas cerca? 



Mantente atento a la ortografía de tu texto y escribe 

correctamente. Es difícil confiar en una oportunidad ofrecida por 

quien le escribe con ç, por ejemplo. Duplique el contenido 

divulgado por su línea ascendente. La duplicación es una 

estrategia fuerte en este negocio, es importante seguir los pasos 

de sus líderes y duplicar las enseñanzas de sus uplines. 

¿Qué no hacer? . No postear demasiado. Usted puede 

convertirse en un aburrido y perder varios contactos. . No dé 

muchos detalles sobre el plan de negocios de la empresa en sus 

puestos. Instigue, genere Curiosidad, pero nunca revele detalles 

importantes. Lo ideal es que el plan sea mostrado 

personalmente o por Skype. . Cuando hable de productos en sus 

redes, publique fotos de los resultados que los productos 

generan. El impacto positivo es mucho mayor. Ejemplo: poste 

una foto de su cabello después de usar los productos de la 

marca, o una foto de su cara después de maquillarse con los 

maquillajes de la marca, etc. . No muestre una vida que no es 

suya. No ponga foto con el coche de alguien fingiendo que es 

suyo, no exagere al hablar de un estilo de vida que aún no es el 

suyo. . No publicar fotos con bebidas, no pasa una buena imagen 

a un emprendedor. . No se involucra en polémicas en las redes 

sociales. Nuestro negocio se basa En relación interpersonal, por 

lo tanto, es bueno evitar actitudes que puedan generar desafíos. 

No ponga fotos sensuales o apelativas en ningún sentido. Esto no 

es Que desea pasar.  

 

 



Anexo IV 

Consultor proactivo (VIP 

600) 
Mientras que el mayor pilar de apoyo de Hinode son los 

productos, la mayor tarjeta de visita de la empresa es el 

consultor. Y para que esa doblada funcione como palanca para el 

negocio como un todo, es imprescindible que todos prioricen el 

consumo y divulgación al máximo. Con el objetivo de mantener 

el negocio sostenible e incentivar el Consumo, Hinode creó una 

estrategia de valorización de los productos mes a mes. Es el VIP 

600. La idea es que el consultor conquista algunas ventajas por el 

esfuerzo de Hacer 600 puntos personales cada mes. 

El primer beneficio es el pin para regalar al consultor en base a la 

frecuencia de cada uno en la conquista del bono. Hay el pin de 

tres meses, el de seis meses y el de un año. El pin representa un 

status que todos anhelan dentro del negocio, pues muestra 

compromiso, enfoque y éxito. Se trata de un beneficio que 

ofrece Hinode Como forma de incentivo a la proactividad de los 

consultores. 

Estrategias para el VIP 600: 

150 puntos para el consumo. Si usted compra productos para 

uso personal cada mes, además de promoverlos y adquirir 

propiedad para hablar de ellos, la estratéLe ayudará a ser VIP 

600. 



150 puntos para compartir. Es importante tener productos 

siempre a mano para regalar, demostrar y dejar que las personas 

experimenten. Esta es una de las mejores formas de vender y 

registrar personas, ya que estarás Dando la oportunidad a ellas 

de probar los productos. 300 puntos para vender. Usted debe 

tener siempre productos a mano para vender todos los meses. 

Principalmente si usted está comenzando el negocio, es el dinero 

de las ventas que usted utilizará para suprimir algunos costos 

básicos que usted tendrá con el negocio, como la gasolina, los 

transportes, las entradas paraLos entrenamientos, etc. 

Anexo V 

Habilidad con las personas 

El marketing de red también es conocido como marketing de 

relaciones, pues uno de los grandes pilares que hacen que el 

negocio girar son las personas y los equipos que van siendo 

formados. 

Los siguientes son ejemplos de conductas que ayudan en el 

cultivo de buenas relaciones interpersonal: 

 Respete las opciones de los demás. 

 No los trate mal ni deje de ellos. Si, en principio, no creen 

en el negocio, por ejemplo. La mayoría de los "no" significa 

sólo "ahora no". 

 Trate a todos con respeto, independientemente de creer 

en la oportunidad o no. Cultiva tus amistades. 

 Acompañe, mantenga contactos constantes con las 

personas, no sólo cuando las necesite. 



 Es un buen oyente, aprende a escuchar más que hablar. 

 Enjugar los puntos positivos en las personas y valorarlos 

elogiando y apuntando a las cualidades de ellas. Pero 

recuerde: el elogio es diferente de la adulación. 

 Sonríe y sea positivo la mayor parte del tiempo. Esto 

atraerá a las personas cerca de ti. Sea grandioso y sepa 

cambiar de opinión cuando sea necesario. 

 Evite golpear frente a las personas, pero no pierda su 

esencia ni personalidad. Discorde cuando es necesario, 

pero siempre con respeto y cordialidad. ¡De verdad! 

La gente tiene personalidades diferentes. Es importante saber 

manejar cada una de ellas. Hay un sistema que puede ayudar a 

identificar la personalidad de cada persona y ayudarle a 

relacionarse con cada uno. Este sistema es utilizado por muchos 

entrenadores alrededor del mundo. El sistema divide las 

categorías de personas por colores. 

Azul: Esta categoría de personas es la que más prevalece. Las 

personas de la categoría azul tienden a enfocarse en una buena 

calidad de vida. Ellos quieren divertirse. Estas personas 

generalmente no tienen interés en estudiar todo lo que 

necesitan, por lo general sólo están interesadas en saber acerca 

de la compensación financiera. Esas personas son sociables y les 

gusta aprovechar la vida. No necesitan conocer muchos detalles 

al principio. Usted debe hablar de la simplicidad del negocio, ya 

que esto puede traer muchas recompensas y hacer que se 

divierten bastante. Un evento lleno De personas de esa categoría 

es un evento de éxito, pues las personas son emocionadas y 

animadas. 



Verde: Las personas verdes entienden de números y 

generalmente odo inclinadas a las finanzas, ingeniería, 

contabilidad y otras ramas donde es necesario precisión. Es 

necesario ser necesario para atrapar la atención de una persona 

de esa categoría. Es importante mostrar los números, muestra 

sus resultados de forma clara, pues no serán convencidos hasta 

que entiendan el negocio por ese aspecto. Sea lo más detallista 

posible con este tipo de persona. Son aliados poderosos. Esta 

categoría de personas le ayudará a usted ya su equipo a 

mantenerse organizados. 

Amarillo: Una de las mejores categorías de personas. Las 

personas amarillas generalmente se importan más con los 

sentimientos de otros que con el dinero y otros elementos. Ellos 

se importan más con los sentimientos de las personas de su 

equipo que con el plan de negocios o compensaciones 

financieras. Hay menos personas en el mundo de esa categoría 

que de las demás categorías. Sin embargo, estas personas son 

cruciales para la supervivencia de su equipo. Siempre están 

preocupados por el bienestar mental, emocional y psicológico de 

las personas. Personas de esa categoría rara vez han ofendido a 

alguien en la vida. 

Rojo: Este es el grupo difícil. Las personas de este tipo 

generalmente tienden a estar en el poder. Personas Rojas son 

Controladoras y tienden a la dirección. Sin embargo, ese grupo 

de personas puede fácilmente lastimar los sentimientos de otros. 

A pesar de eso, generalmente son líderes. A ellos les gusta ser 

amados y siempre estarán trabajando para atraer la atención y la 

admiración de los demás. La paciencia no es una virtud de esa 

categoría de personas. Sin embargo, trabajan bien a alta 

velocidad y se ocupan bien con plazos cortos para Conquista de 



metas. Es importante entender que todas las personas tienen un 

poco de los cuatro colores en La personalidad. Aprenda a lidiar 

con las peculiaridades de cada uno, mejore sus habilidades con 

cada tipo de persona y se convierta en un buen líder.  

Anexo VI 

Ética y valores 
Ética: virtud caracterizada por la orientación de los actos 

personales según valores del bien y de la decencia. Este concepto 

define uno de los factores cruciales a ser tenidos en cuenta y 

seguidos a la raya cuando se busca alcanzar el éxito en el 

marketing de red. El exceso de ambición y la gana de tener éxito 

en el negocio a corto plazo pueden llevar al consultor a practicar 

conductas antiéticas, muchas veces por falta de información. 

El marketing de red debe desarrollarse siempre bajo los pilares 

de la prudencia, persistencia y honestidad. Para desarrollar el 

negocio con legitimidad, es de extrema importancia predicar 

siempre por el sentido común y por una conducta ética, 

principalmente a la hora de reclutar nuevos consultores. 

Conductas éticas: Honrar y respetar siempre la línea ascendente. 

Validar con Upline o patrocinador la implementación de nuevas 

ideas. 

Ser siempre honesto y justo sobre los productos, la empresa y el 

negocio. Estar presente y dispuesto a ayudar a sus downline en 

el transcurso de la trayectoria en el negocio. 



Conductas antiéticas: Hablar mal de la empresa, de los 

productos, de los líderes o sistemas. 

Compartir opiniones políticas en momentos en que esté 

representando a la empresa. Pedir dinero prestado o prestar 

dinero a las personas para entrar en el negocio. Aliciar a 

miembros de otros equipos para registrarse con usted. 

Se registra en más de una empresa de marketing de red al mismo 

tiempo. 

Anexo VII 

Perlas Perlas 
Si usted es una mujer y acaba de entrar en Hinode, o aún si es 

mujer y ya forma parte del grupo de consultores de la empresa 

hace un tiempo, usted necesita conectarse al Programa Perlas. 

Se trata de un programa de capacitación y desarrollo del 

liderazgo femenino en Hinode. Es un programa orientado 

exclusivamente a las mujeres, con la intención de hacerlas 

capaces de desarrollar el negocio por completo, animándolas a 

participar activamente en todos los aspectos del negocio, incluso 

Que lo haga junto con el compañero. 

Los entrenamientos ocurren mensualmente en todo Brasil y la 

inscripción puede ser hecha en el sitio de la Universidad Hinode. 

Cada ciclo de entrenamiento dura tres meses y sólo es posible 

concluir la graduación si participa en los eventos en todos estos 

meses. 

Requisitos previos para participar en los entrenamientos Perlas: 



 Estar inscrita como sexo femenino en el V.0. 

 Hacer 600 puntos personales en el mes anterior a cada mes 

del ciclo. 

 Al final del ciclo de entrenamientos Perlas, la consultora 

debe haber alcanzado, como mínimo, el nivel de Plata o 

mantener la graduación que inició. 

 No se permite disminuir la graduación, por ejemplo, si 

comenzó el ciclo de entrenamientos como Diamante, la 

consultora debe mantenerse siendo pagada como 

Diamante o graduación mayor hasta el final del ciclo.  

 Si falta algún entrenamiento del ciclo, la consultora queda 

imposibilitada de graduarse o de participar del 

entrenamiento del mes siguiente. 

Es importante señalar que, las consultoras que no están 

calificadas para participar en el ciclo de entrenamiento Perlas, 

pueden participar en los Seminarios Perlas, donde también se 

pasan contenidos de calidad Volcados a los liderazgos femeninos. 

Al final de cada ciclo, la consultora que cumpla todos los 

requisitos previos recibirá un pin de reconocimiento. Para las 

mujeres, ese es el décimo primer paso para el éxito: conectarse a 

los entrenamientos Perlas y formarse en el programa. 

Anexo VIII 

Ventas 
En el marketing de red, hay varios perfiles de profesionales. 

Algunos se centran más en las ventas y otros se centran más en 

la formación de equipo. Sin embargo, en este negocio, no es 



posible alcanzar el éxito si las acciones de vender y reclutar 

nuevos Consultores no están en equilibrio. 

Es imprescindible conocer los productos, tener clientes fijos, 

además de catálogos y productoS Siempre a la pronta entrega. La 

base de sustentación de nuestro negocio es la comercialización 

de productos. 

Es importante también no ver la compra que usted hace de los 

productos como un costo para usted. La compra de productos 

cada mes no sólo para su consumo como para la reventa es una 

inversión en su negocio. La venta de los productos le dará un 

respaldo financiero para los gastos fijos que usted tendrá en la 

formación de su equipo y en su desarrollo personal. Mientras 

usted no ha conquistado una libertad financiera y una renta 

residual en Hinode, usted necesita dinero para invertir en la 

compra de libros, en la gasolina de su coche para que pueda 

desplazarse hasta los entrenamientos, en la compra de los 

ingresos para estos eventos, etc. 

Además, cada persona tiene un ritmo para reclutar nuevos 

consultores. Es necesario estar siempre girando los productos 

para que usted tenga una renta mensual mientras no tiene un 

equipo sólido. Al principio, puede suceder que la ganancia 

financiera proveniente de la formación de equipos sea mucho 

menor que el retorno financiero traído por las ventas. Por lo 

tanto, es necesario mantener las ventas siempre activas 

paralelamente al reclutamiento de nuevos consultores. De esta 

manera, todos los meses, independientemente de batir nuevos 

niveles de graduación, usted estará ganando dinero en el 

negocio. 



Recuerde monitorear sus ventas para ofrecer siempre productos 

nuevos a los clientes. Monte una hoja de ventas y conquista 

clientes fijos. Esto va a generar una renta mensual mínima que te 

dará tranquilidad financiera para seguir haciendo el negocio. 

Nuestros productos tienen una rotación increíble, siempre 

busque un seguimiento de sus ventas. Determine una 

periodicidad para hablar con aquel cliente para quien vendió el 

perfume el mes pasado. "Y ahí está gustando la fragancia, está 

cerca de terminar el cristal, tengo una nueva versión increíble de 

esa fragancia a la pronta entrega, si tiene interés" 

Una de las mejores formas de prospección en el marketing de 

red es mostrar los productos. Infórmese sobre los beneficios, los 

modos de uso, etc. Muchas veces la identificación con los 

productos puede ser crucial en los momentos de cierre. A veces 

el cliente necesita usar un producto por unos dos meses hasta 

que se registre, mantenga vivo su ciclo de ventas. 

En Hinode, el beneficio con productos es del 100%. Usted 

compra por un precio y vende doble. Es un dinero fácil, rápido y 

justo. No olvide activar, renovar su stock de productos para su 

uso y hacer su VIP 600! 

¡Buenas ventas! 

Anexo IX 

Reglas para cada nivel 
A continuación se indican las reglas y reconocimientos para 

cada nivel: 



 Master: Consultor que está activo durante el ciclo, tiene al 

menos 2.000 puntos y dos consultores activos en su primer 

nivel. Reconocimiento: pin de Master. 

 Plata: Consultor que está activo durante el ciclo, tiene al 

menos 5.000 puntos, Puntuación Máxima por Línea (PML) 

de 3.500 puntos y tiene una línea calificada. 

 Oro: Consultor que está activo durante el ciclo, tiene al 

menos 15.000 puntos, Puntuación Máxima por Línea (PML) 

de 9.000 puntos y tiene tres líneas calificadas. 

 Diamante: Consultor que está activo durante el ciclo, dos 

consultores activos en su primer nivel, tiene como mínimo 

50.000 puntos con Puntuación Máxima por línea (PML) de 

30.000 puntos y cuatro líneas diferentes calificadas. 

Reconocimiento: Pin de Diamante + Viaje Crucero 

(comprobar en el V.O Reglas de clasificación para el 

crucero). 

 Diamante Elite: Consultor que está activo durante el ciclo, 

tiene, por lo menos 100.000 puntos, Puntuación Máxima 

por Línea (PML) de 60.000 puntos, es Diamante y tiene una 

línea Diamante 

 Doble Diamante: Consultor que está activo durante el ciclo, 

tiene dos consultores activos en su primer nivel, tiene por 

lo menos 200.000 puntos con Puntuación Máxima por línea 

(PML) de 80.000 (ochenta mil) puntos y cinco líneas 

diferentes cualificadas, siendo, como mínimo , Dos líneas 

calificadas Diamantes. Reconocimiento: Pin de Doble 

Diamante + Viaje a Cancún. Nota: El viaje es para el titular 

del contrato con el cónyuge o familiar de primer grado. 

Deberá estar activo en todos los ciclos entre el período de 

la graduación y del viaje. Comprobar la regla de calificación 

para viajar en el V.O 



 Triple Diamante: Consultor que está activo durante el ciclo, 

tiene dos consultores en su primer nivel, tiene al menos 

500.000 puntos con Puntuación Máxima por Línea (PML) de 

150.000 puntos y cinco líneas diferentes calificadas, siendo 

al menos tres Líneas calificadas Diamante . Repetir Dos 

veces cada cuatro ciclos. Reconocimiento: Pin de Triple 

Diamante, un Viaje a Disney y un BMW 0 km. Nota: El 

premio Viaje es para el titular del contrato con el cónyuge o 

familiar de primer grado. Deberá estar activo en todos los 

ciclos entre el período de la graduación de viaje. 

Comprobar la regla de calificación para el viaje de 

vacaciones en el V. 

 El Diamante Diamante: Consultor que está activo durante el 

ciclo, tiene dos consultores activos en su primer nivel, tiene 

por lo menos 1.000.000 de puntos, con una puntuación 

máxima por línea (PML) de 300.000 puntos y cinco líneas 

diferentes cualificadas, Por lo menos dos líneas calificadas 

Doble Diamante y tres líneas calificadas Diamante. Repetir 

la calificación dos veces en cuatro ciclos. Reconocimiento: 

pin de Imperial Diamante, un viaje a Europa y una Evoque 0 

km. "Nota: El premio Viaje es para el titular del contrato 

con el cónyuge o familiar de primer grado. Deberá estar 

activo en todos los ciclos entre el período de la graduación 

y del viaje. Comprobar la regla de calificación para viajar en 

el V.O 

 Imperial Thow Stars: Consultor que está activo durante 

ciclo, cualificado Imperial Diamante, tiene dos consultores 

activos en su primer nivel, tiene al menos 4.000.000 de 

puntos, con una puntuación máxima por línea (PML) de 

1.200.000 puntos, Cinco líneas diferentes cualificadas. 

Repetir la calificación dos veces cada cuatro ciclos. 



Requisito: haber sido Imperial (2DD, 3D). Reconocimiento: 

pin de Imperial Two Stars + reloj Rolex + joya Tiffany + viaje 

a Tahití en clase ejecutiva. "Nota: El premio es para el 

titular del contrato con el cónyuge o familiar de primer 

grado. Deberá estar activo en todos los ciclos entre el 

período de la graduación y del viaje. Verificar la regla de 

calificación para viajar en el V.0. 

 Imperial Three Stars: Consultor que está activo durante el 

ciclo, tiene dos consultores activos en su primer nivel, tiene 

por lo menos 8.000.000 de puntos, con Puntuación Máxima 

por línea (PML) de 2.000.000 de puntos y cinco líneas 

Diferentes cualificadas. Repetir la calificación dos veces 

cada cuatro ciclos. El requisito de haber sido Imperial (2DD, 

3D). Reconocimiento: pin de Imperial Three Stars + 

bonificación de coche en el valor de R $ 500.000. 

 Titan: Consultor que está activo durante el ciclo, tiene dos 

consultores activos en su primer nivel, tiene por lo menos 

18.000.000 de puntos, con Puntuación Máxima por línea 

(PML) de 2.200.000 de puntos y nueve líneas calificadas. 

Repetir la calificación dos veces cada cuatro ciclos. 

Requisito de haber sido imperial (2DD, 3D). 

Reconocimiento: pin de Titan + bono de coche: elegir entre 

un Ferrari una Lamborgini 0km. 

Anexo X 

Duplicar correctamente 

Estamos llegando al final de nuestro plan de acción. Estamos 

seguros de que usted ahora tiene toda la información que 



necesita para llegar a cualquier nivel de Hinode. Y ahora, sólo 

queda ejecutar y duplicar. Cuando hablamos de duplicación, 

pensamos en un proceso perfecto, donde las estrategias y 

lenguajes se repiten con precisión. Usted necesita hacer clones 

en ese negocio. Pero existe un problema en la comercialización 

de la red. El problema es usted. Calma, no se asuste. Te 

explicaremos. Al hacer este negocio, usted tendrá una manera 

de hablar, de conducir una reunión y de liderar. Nosotros 

entendemos desde hace mucho tiempo que no podemos 

duplicar a las personas, sólo podemos duplicar los procesos. Este 

Plan de Acción es una gran parte de este proceso. En el 100% de 

los casos, usted no necesitará hablar nada, porque la 

herramienta hablará por usted. Y cuando usted duplica los 

materiales y las herramientas, entonces hay la duplicación 

perfecta. Imagínese si cada persona hiciera su propio 

entrenamiento de los 10 pasos, ¿crees que la misma información 

llegaría correctamente en la última persona del equipo? Por eso, 

su papel es hacer que las herramientas hablen. Asegúrese de que 

TODOS de su grupo tienen este plan de acción en la mano. No 

esperes a que compren, debes comprar y poner en la mano de 

cada uno de ellos. Esto le ahorrará tiempo, dinero y energía. Este 

es el papel de la SETA: hacer que su caminata sea leve, pero al 

mismo tiempo agresiva hacia sus objetivos. Por eso, conecte a las 

personas al sistema, porque el sistema los guiará como le ha 

guiado. Aproveche cada momento en Hinode y entienda 

Que el éxito está en la jornada y no en el destino final. 

¡Nos vemos en las mejores playas del mundo! 

 



Anexo XI 

Glosario de marketing de 

red 
En el marketing de red, usted se encontrará con algunas 

expresiones que pueden sonar desconocidas. A continuación se 

indican las definiciones de los principales términos utilizados en el 

negocio: 

 Consultor: Persona que desarrolla y divulga a Hinode, 

revendiendo los productos y prospectando nuevas 

personas para hacer lo mismo. 

 V.O: Viene del inglés "virtual office", traducido como 

"oficina virtual". Es el espacio en línea donde usted 

comprueba sus bonos y el desarrollo de su red. 

 Activo: Para convertirse en un activo, es necesario comprar 

300 $ S/L  en productos en el mes. Es necesario para activar 

su registro en Hinode. 

 Upline: Todos los consultores que forman parte de su línea 

ascendente. 

 Downline: Todos los consultores que forman parte de su 

equipo. Crossline: Un consultor que no es su upline ni 

downline, pero es parte de Hinode. 

 Directo: Es un consultor que registró directamente. : Es el 

departamento de normas y reglas de la compañía  

 Derramamiento: Es cuando un Upline posiciona un nuevo 

registro abajo de sus downlines ya existentes en la red 



 Follow up: Seguimiento a su candidato después de haber 

asistido a una presentación de la compañía. 

 ID: Es la sigla para el número de identidad, el mismo 

número de registro. Todos los consultores tienen un ID 

para registrar nuevas personas al negocio. Y por el ID que la 

empresa reconoce al patrocinador del nuevo registro. 

 Línea ascendente: Son las personas que están por encima 

de su patrocinador, incluyendo él. Generalmente son 

líderes de su grupo 

 Línea de patrocinio: Es su línea personal de consultores, los 

que usted patrocinó directamente. 

 Contacto frío: Es un candidato que no conoce y no tiene 

contacto con frecuencia 

 Contacto caliente: Es un candidato que usted conoce 

personalmente y tiene relación. 

 Mentor: Es un consejero sabio y confiable o un profesor. 

Un mentor generalmente tiene una gran participación en el 

éxito de quien está enseñando. Es crucial para el éxito 

tener un mentor. No necesita necesariamente ser su 

patrocinador. 

 Pin: Es un emblema o distintivo de solapa para identificar a 

los consultores en sus respectivos niveles en el plan de 

carrera de la compañía. Es un reconocimiento, cada nivel 

del plan de carrera posee un pin diferente. 

 Prospecto: Es lo mismo que candidato. Es una persona a la 

que ya ha comenzado el proceso de presentación, pero que 

aún no se ha convertido en un consultor. 

 

 



 


