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P H O T O G R A P H E R

Lanzamiento de tu 
Nuevo Negocio

Paso 1: Programar Fechas Importantes

Programa la fecha para tu primer Entrenamiento 

(8 llaves y seguimiento a este Plan)

Fecha y Hora:

Agenda tu Primer Reunión Casera 

Fecha y Hora:

Paso 2: Conoce tus Herramientas de Negocio
Presentación de Proyecto: www.soniarodriguezblog.com/proyecto 

Tu Oficina Virtual: mi.rednatura.com.mx/(Tu número de RIR) 

Solicita Acceso a Grupo Reto Transformación: fb.com/groups/retotransformacion  

Página de Herramientas: www.soniarodriguezblog.com/eaentrenamientos 

Lectura: GO PRO

Utiliza como soporte tu linea ascendente para mensajes de tres:
Nombre, Whats y Facebook de tu 

Patrocinador:

Nombre, Whats y 

Facebook de Línea de Apoyo:

Nombre, Whats y 

Facebook de Línea de Apoyo:

Paso 3: Define tu Horario de Trabajo

Indica los Horarios en los que vas a trabajar en tu Nuevo Negocio, toma en cuenta tus Eventos Locales 

y las llamadas del equipo (Lunes 7 pm Entrenamientos para RIRs desde el Grupo Equipo Armonía y 

Miércoles 7 pm Presentación de Producto-Negocio desde el Grupo Reto Transformación.)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Mañana 

Tarde 

Noche 



Paso 4: Datos de tu Oficina

Mi Nombre de Usuario:

Mi Número de Distribuidor:

Paso 5: Identifica tu Por qué y Escribe tu Historia

Escribe tu  "Por qué":  La Razón por la que Iniciaste tu negocio y una Meta por la que nunca 

te darás por vencido! 

Lo Mejor forma de ayudarte cuando te desanimes es:

 Escribe tu Historia

Paso 6: Crea tu Lista

En la última página, comienza a escribir los nombres de todas las personas que conoces, 

puedes usar el formato "Ayuda a tu Memoria". 

Paso 7: Mantente Conectado
Grupo de Apoyo en Facebook:  https://www.facebook.com/groups/TeamArmonia/ 

Grupo de Apoyo en WhatsApp al +52 (833)-1555333 

Suscríbete a nuestro boletín informativo: www.soniarodriguezblog.com/easuscripcion 

Doctor Gasson: (464)-1872437 

Corporativo: 01800 837 3782 

Cedis Local: 

Envía copia de un Estado de Cuenta (núm. cta, 

CLAVE), curp y RFC para depósitos de 

comisiones a: cuentasrednatura@rednatura.com.mx y 

contabilidad@rednatura.com.mx 

Mi Contraseña:

http://www.soniarodriguezblog.com/easuscripcion


Paso 8: Comienza a Invitar

Con ayuda de tu patrocinador conecta con las primeras 5 personas que tú sabes que 

seguramente te apoyarán y dirán “Sí” a una invitación o a una cita. 

¿Qué les vas a decir? Nada raro, nada fuera de lo normal. 

Te voy a dar 3 ideas, pero usa tu propio estilo ok? 

  A)  Amiga, hola! Te llamo de rapidito, acabo de iniciar un proyecto y yo se que tú siempre me 

apoyas, así que me gustaría que lo hiciéramos juntas o al menos que lo veas y me des tu 

opinión, ¿si te mando un video, lo verías? 

  B)  Amiga, hola! ¿Qué crees? Voy de salida, pero comencé a probar unos productos 

naturales, orgánicos que me encantaron! Se que te gustarán, porque ya ves que hemos 

platicado de cómo todo lo que comemos nos hace daño, si te paso un link para que veas de

que se trata....¿lo verías? 

 C)  Amiga, hola! Te llamo rápidamente para hacerte una invitación. Voy a abrir mi propio 

negocio de productos orgánicos naturales!!!! Y qué crees? Voy a hacer la inauguración este 

Viernes a las 7pm, tendré degustación de café, por supuesto, orgánico y saludable.....si te 

invito, vendrías amiga! ¿puedo contar contigo? 

D) Presentación de un Minuto 

 La podemos usar todo el tiempo, ejemplo en Facebook: 

1) Creas curiosidad acerca de un Negocio en Casa 

2) Si te preguntan, ¿de qué se trata? puedes contestar con un mensaje de voz con la 

Presentación de un Minuto: 



Paso 9: Establece tu Primer Meta con ayuda de tu Patrocinador

Se trata de un Negocio de Salud y Nutrición, representamos a la empresa RedNatura, 

contamos con: deliciosas malteadas, jugos, café orgánico, etc. que ayudan a las personas a 

bajar de peso, tener energía e incluso lucir más jóvenes. Lo que tienes que hacer aquí es 

consumir y recomendar los productos y enseñar a otras personas a hacer lo mismo, y estas 

personas también a otras y así sucesivamente. Si eres constante, en 6 meses podrías tener 

unas 60 personas consumiendo los productos y haciendo lo mismo que tú y ganarte unos 

15,000 pesos de ingreso residual mensual depositado a tu cuenta bancaria como comisiones. 

Eso es todo, el resto depende de ti. ¿Es algo de lo que te gustaría saber más? 

3) Si te dicen "no" , no me interesa o no te contestan, listo! Si te dicen que sí, que quieren 

saber más... entonces los mandas al grupo "Reto Transformación" y los etiquetas en la 

Presentación de Negocio. 

4) El siguiente paso es que hagas un mensaje de 3,4 en donde presentas a otros miembros del 

equipo, aquí mismo en Facebook, usando el Fb Messenger. Invítalos a suscribirse al boletín 

para Clientes: www.soniarodriguezblog.com/rtsuscripcion 

Si deseas aprender a Prospectar por Facebook, manda un mensaje a 

consultas@soniarodriguezblog.com 

IDEA 3: Rango "Armonía"

RIR´S Calificados en 
Red

IDEA 1: Vende 2 Paquetes Detox (2 Oxiloe, 1 Dialegri, 1 Ventre Tea y 1 Cloori

IDEA 2: Vender 2 Paquetes Detox,  invita a 2 personas a que hagan lo mismo que tú.
PD Calificados Bono Extra

22
Desayuno 

 VIP

Paso 10: Haz tu lanzamiento en Facebook

1.- Tómate una Fotografía creativa (sin tu producto) y escribe una historia en la que diga algo así: 
Hey!!! Estoy Iniciando un nuevo programa de desintoxicación que me ayudará a sentir más 
energía, lucir más joven y perder tallas. Si quieres saber cuál es el programa que voy a iniciar 
envíame un mensajito. 



“Ayuda a tu Memoria para crear tu Lista”

1.- El líder más exitoso que conozcas 

2.- La persona que conoce mucha gente 

3.- La persona a la que le gusta hacer deporte 

4.- El Emprendedor más Brillante 

5.- La persona a la que le piden consejos  

6.- El mejor maestro 

7.- La persona más influyente en tu comunidad 

8.- La persona más Optimista 

9.- La persona que más cuida de su Salud 

10.-El mejor vendedor que conozcas  

11.-Quien está insatisfecho con su trabajo 

12.-¿Quién está Infeliz con su sueldo?

13.-¿Quién está preocupado por el medio ambiente? 

14.-¿Quién tiene un Negocio Propio? 

15.- ¿A quién le motiva el dinero? 

16.-¿Quién necesita dinero extra? 

17.-¿Quién disfruta estar cerca de la gente? 

18.-¿Quienes son tus Amigos? 

19.-¿Quienes son tus compañeros de Trabajo? 

20.- Tu hermana/hermano 

21.- Tus Parientes 

22.- Tus primos 

23.-  Tus Niños 

24.- Tus tías / tíos 

25.- Tu Esposo 

26.- ¿ Con quién fuiste a la escuela? 

27.- ¿Quién trabaja contigo? 

28.-¿Quién es ya jubilado? 

29.-¿Quién trabaja de medio tiempo? 

30.-¿Quién fue despedido? 

31.-¿ Quién tiene una nueva casa? 

32.-¿Quién responde a los anuncios solicitando empleo? 

33.-¿Quien te dio una tarjeta de negocios? 

34.-¿Quién trabaja de noche? 

35.- ¿Quién entrega pizza a tu casa? 

36.- ¿Quién ha estado en Network Marketing? 

37.- ¿Quién necesita una nueva tarjeta? 

38.- ¿Quién quiere unas vacaciones?  

39.- ¿Quién trabaja demasiado? 

40.- ¿Quién resultó herido en el trabajo? 

41.- ¿Quién vive en tu Colonia? 

42.- ¿Quién vende Avon o Mary-Kay? 

43.- ¿Quién vende Tupperwer? 

44.- ¿Quién quiere libertad? 

45.- ¿A quién le gusta los deportes? 

46.- ¿Quién es Recaudador de Fondos? 

47.- ¿Quién sale en la televisión? 

48.- ¿Quien trabaja en autos? 

49.- A quien le gustan las campañas políticas 

50.- ¿Quién es un networker social?

51.- ¿Quién es Militar? 

52.- ¿Quién conoce a tus amigos? 

53.- ¿Quién es dentista? 

54.- ¿Quién es Doctor? 

55.- ¿Quién arregla tus uñas? 

56.- ¿Quién es tu Taxista? 

57.- ¿Quién trabaja en un banco? 

58.- ¿Quién está en tu lista de tarjetas de cumpleaños? 

59.- ¿Quién hace ventas por mayores? 

60.- ¿Quién vende bienes raíces? 

61.- ¿Quién repara tu casa? 

62.- ¿Quién trabaja para el gobierno? 

63.- ¿Quién esta desempleado? 

64.- ¿Quién asiste a seminarios de Desarrollo Personal? 

65.- ¿Quién lee libros de auto ayuda? 

66.- ¿Quién lee libros sobre el éxito? 

67.-  Los padres de los amigos de tus hijos 

68.- ¿Quién era tu jefe? 

69.- Los amigos de tus padres 

70.- ¿Quién has conocido durante las vacaciones? 

71.- ¿Quién te espera en los restaurantes? ### 

72.- ¿Quién te corta el cabello? 

73.- ¿Quién administra tu departamento? 

74.- ¿Quién tiene hijos en la universidad? 

75.- ¿Quién le gusta el baile? 

76.- ¿Quién te vendió tu coche? 

77.- ¿Con quién te reuniste en una fiesta? 

78.- ¿ A quién le gusta comprar cosas?

79.- ¿Con quién te has encontrado en un avión? 

80.- ¿Quién hace trabajo voluntario? 

81.- ¿Quién es tu jefe? 

82.- ¿Quién te llama en casa? 

83.- ¿Quién te llama al trabajo? 

84.- ¿Quién te entrega el periódico?

85.- ¿Quién te ayuda en la jardinería? 

86.- ¿Quién cuida a tus hijos? 

87.- ¿A Quién conociste en la calle? 

88.- ¿Quién asiste a tu Iglesia? 

89.- ¿A quién conoces a través de tus amigos? 

90.- ¿Quién te ayuda con  ropa? 

91.- ¿Quién vende cosméticos? 

92.-  ¿Quién trabaja en un super? 

93.- ¿Quién tiene sobrepeso? 

94.-  ¿Quién recicla? 

95.-  ¿ Quién tiene alergias? 

96.- ¿Quién pertenece a la cámara de comercio?  

97.- ¿Quién estudia constantemente?

98.-  ¿Quién te ayudaría? 

99.-  ¿ Quién  no tiene problemas económicos? 

100.- ¿A quién no has listado todavía? 



Lista de Conocidos

26.-_________________________________ 

27.-_________________________________ 

28.-_________________________________ 

29.-_________________________________ 

30.-_________________________________ 

31.-_________________________________ 

32.-_________________________________ 

33.-_________________________________ 

34.-_________________________________ 

35.-_________________________________ 

36.-_________________________________ 

37.-_________________________________ 

38.-_________________________________ 

39.-_________________________________ 

40.-_________________________________ 

41.-_________________________________ 

42.-_________________________________ 

43.-_________________________________ 

44.-_________________________________ 

45.-_________________________________ 

46.-_________________________________ 

47.-_________________________________ 

48.-_________________________________ 

49.-_________________________________ 

50.-_________________________________ 

1.-_________________________________ 

2.-_________________________________ 

3.-_________________________________ 

4.-_________________________________ 

5.-_________________________________ 

6.-_________________________________ 

7.-_________________________________ 

8.-_________________________________ 

9.-_________________________________ 

10.-________________________________ 

11.-________________________________ 

12.-________________________________ 

13.-________________________________ 

14.-________________________________ 

15.-________________________________ 

16.-________________________________ 

17.-________________________________ 

18.-________________________________ 

19.-________________________________ 

20.-________________________________ 

21.-________________________________ 

22.-________________________________ 

23.-________________________________ 

24.-________________________________ 

25.-________________________________ 


