
DÍA 2

DÍA 1
Notas:

Notas:

Tu cuenta de PowerZone es una herramienta de negocio 
indispensable. Toma el tiempo para familiarizarte con 
todo lo que ofrece, y asegúrate de leer las Políticas y 
Procedimientos en la sección de Herramientas para 
Consultores bajo Herramientas de Negocio.

“No tienes que hacerlo perfecto, sólo necesitas 
comenzar”. – Joe Schoeder, Network Marketer y 
Capacitador



DÍA 4

Notas:

DÍA 3
Notas:

Ahora tienes tu propio negocio. Si aún no lo has 
hecho, ve a la Tienda Ambit en PowerZone y ordena 
tus tarjetas de negocio.

Para ayudarte a visualizar tu futuro, crea un tablón de 
visión. Pega imágenes de lo que quieres alcanzar, el 
carro que quieres manejar, el lugar donde te gustaría 
vivir y cualquier otra foto que te motive.



DÍA 6

DÍA 5
Notas:

Notas:

Tu lista sólo funciona si trabajas en ella. 
Comunícate con cada persona e invítalos a darle 
un vistazo a la Oportunidad.

Invita a otros a una Presentación de Negocio local, 
y ofrece recogerlos en sus casas.



DÍA 8

Notas:

DÍA 7
Notas:

Ve todos los videos de capacitación que se encuentran 
en tu kit o en la sección de Ambit University de 
PowerZone. Luego velos de nuevo.

Lee la revista de Success from Home y elige a alguien 
de tu lista para dársela. Luego ordena más copias en la 
Tienda Ambit en PowerZone.



DÍA 10

DÍA 9
Notas:

Notas:

“Los negocios basados en el hogar son uno de los 
segmentos de más rápido crecimiento en nuestra economía. 
Esa tendencia sólo continuará como los años de la 
corporación, que comenzó apenas hace un siglo, y ahora 
le da el paso a la era del empresario”. – Paul Zane Pilzer, 
Autor y Economista Ganador de un Premio Nobel.

Revisa tu teléfono celular, correo electrónico y cuenta 
de Facebook para encontrar más nombres y añadirlos 
a tu lista.



DÍA 12

Notas:

DÍA 11
Notas:

Invita a un antiguo amigo a almorzar y cuéntale 
lo que estás haciendo.

La práctica hace la perfección. Practica lo que 
planeas decirle a tu prospecto.



DÍA 14

DÍA 13
Notas:

Notas:

Llama a diez personas de tu lista hoy.

“Supongo que liderazgo significaba músculos en algún 
momento, pero hoy significa llevártela bien con las 
personas”. 
– Mahatma Gandhi



DÍA 16

Notas:

DÍA 15
Notas:

Pídele a la persona que te limpia la piscina, al 
encargado de la lavandería, o cualquier otra persona 
con la que regularmente hagas negocios, que te 
devuelvan el favor y se conviertan en tu Cliente.

Si un prospecto no está interesado, pídele referencias.



DÍA 18

DÍA 17
Notas:

Notas:

Hoy es el día. Haz esa llamada que has estado 
postergando. 

Envía notas de agradecimiento a tus Clientes.



DÍA 20

Notas:

DÍA 19
Notas:

¿Hay algunas persona que no añadiste a la lista 
porque pensabas que ellos no estarían interesados en 
la Oportunidad? Llámalos de todas maneras.

¡Sonríe! Este es un negocio de personas, y las 
personas prefieren estar alrededor de aquellos que 
están felices.



DÍA 22

DÍA 21
Notas:

Notas:

No confundas la Invitación con la Presentación. Deja 
que las Herramientas de Presentación comprobadas 
hagan el trabajo por ti.

Asegúrate que tengas a todos los Clientes para calificar 
para tu Bono Jump Start. Debes tener tus puntos de 
Cliente dentro de los primeros 28 días.



DÍA 24

Notas:

DÍA 23
Notas:

“Puedes tener lo que quieras en la vida si ayudas lo 
suficiente a otras personas a conseguir lo que quieren”. 
– Zig Ziglar, Autor y Empresario

No dejes que la palabra “no” te desanime. Cada “no” 
que obtienes te lleva un paso más cerca al “¡sí!”.



DÍA 26

DÍA 25
Notas:

Notas:

¿Tienes un prospecto que quiere más información? 
Programa una llamada entre tres con tu líder de línea 
ascendente.

Cuando patrocines a nuevos Consultores, trabaja 
con ellos de una vez para desarrollar sus listas de 
prospectos.



DÍA 28

Notas:

DÍA 27
Notas:

En la Tienda Ambit puedes comprar kits adicionales 
para dárselos a tus nuevos Consultores de una vez. 
Luego cuando se inscriban, ellos pueden hacer que te 
envíen su kit como reemplazo.

“Nunca sacrifiques integridad por crecimiento”.
– Jere Thompson, Jr. , 
Cofundador y Director Ejecutivo de Ambit Energy



HAZ TU LISTA DE PROSPECTOS



HAZ TU LISTA DE PROSPECTOS


