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ENTRENAMIENTO
DE DESARROLLO DE RED DE

MERCADEO EMPRESARIAL
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AirBit Club te presenta a continuación 
una guía para aprender a desarrollar 
tu negocio profesionalmente de una 
manera sencilla, efectiva y duplicable.

En este material que hoy recibes, 
descubrirás un sistema de trabajo 
que está comprobado que funciona; 
aprenderás las claves para CONS-
TRUIR, FORTALECER Y DUPLICAR tu 
negocio, así como los pasos que de-
bes seguir en cada momento para lo-
grar tus metas.

BIENVENIDA
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AirBit Club se fundó con el objetivo de educar con la mejor información posible 
sobre  Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash, sus orígenes, sus beneficios, enseñar a 
las personas cómo usarlos, cómo abrir una billetera, licencias de comercializa-
ción y uso de software, así como brindar la oportunidad de compartir comisio-

nes por referencias.

Hemos llamado a nuestro sistema Blockchain Distributed Technology and Affi-
liate Program, que se basa en un algoritmo que distribuye comisiones por refe-

rencias de manera justa a todos los miembros.

¿QUÉ ES AIRBIT CLUB?
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¿QUÉ ES UNA
CRIPTOMONEDA?

Las criptomonedas poseen una serie de ventajas que hacen que muchas perso-
nas en el mundo ya estén utilizándolas. Una criptomoneda es un producto digital 
que fluctua constantemente muy parecido al oro y la plata, las cuales pueden 
ser intercambiadas y operadas como cualquier otra moneda tradicional como los 
USD, Euro y el CNY Yuan chino.

Otra característica es que están fuera del sistema tradicional descentralizado 
donde una persona o institución tiene el control total del dinero. Las criptomo-
nedas utilizan un sistema totalmente descentralizado, seguro y transparente el 
cual permite que cada persona tenga el control total de sus monedas, osea total 
control de tu propio dinero. 
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La primera criptomoneda que empezó a operar 
en el mercado fue Bitcoin en el año 2009, sin 
embargo, existen un gran número de cripto-
monedas disponibles, todas con sus propias 
características y aplicaciones pero las que 
tienen mayor capitalización en el mercado 
son Bitcoin, Bitcoin Cash y Ethereum, que son 
las criptomonedas que manejamos en nuestro 
Club actualmente. 

Estas monedas fueron diseñadas con el propósito de intercambiar información 
digital a través de un proceso de la criptografía, la cual hace que las transac-
ciones sean seguras, confiables y rápidas. La encriptación tambien se usa para 
asegurar la veracidad de las transacciones y controlar la creación de nuevas mo-
nedas a través de un sistema llamado minería.
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Bitcoin es una moneda digital creada y lanzada por Satoshi Nakamoto 
en el año 2009. Bitcoin es de código abierto; su diseño es público y 
descentralizada lo cual hace que sus usuarios tengan el control ab-
soluto de su propio dinero y lo mejor de todo es que el mundo entero 
puede participar en su comercialización. 

Bitcoin es un producto que permite realizar cualquier transacción,  de 
usuario a usuario, de manera segura sin necesidad de utilizar alguna 
entidad central o intermediarios.  Esto lo ha categorizado como la pri-
mera moneda digital descentralizada. Es la más grande de su tipo en 
términos de valor de mercado total. A través de un monedero o bille-
tera digital se pueden realizar pagos por bienes y servicios, cada vez 
más marcas reconocidas mundialmente aceptan pagos con Bitcoin. 
Descubra más en www.bitcoin.org.

Bitcoin Cash (BCH) es una criptomoneda y versión alternativa de Bit-
coin surgida de una bifurcación programada que fue ejecutada el 1 
de agosto de 2017 y que tuvo como consecuencia la separación de la 
cadena de bloques original de Bitcoin en dos cadenas de bloques dife-
renciadas y coexistentes. A diferencia de la implementación principal 
de Bitcoin, Bitcoin Cash tiene actualmente capacidad para procesar 
bloques de datos de 8 MB. Bitcoin Cash ofrece una moneda fuerte 
al mundo, cumpliendo con la promesa inicial de Bitcoin como dinero 
digital de usuario a usuario. El futuro es prometedor gracias al creci-
miento sin restricciones, adopción global, innovación que no necesita 
permisos y desarrollo descentralizado. Todo aquel que poseía Bitcoin 
antes del bloque 478,558 también es poseedor de Bitcoin Cash, el 
último que ambas Blockchains tendrían en común. A partir de este 
momento, Bitcoin Cash comenzó a existir de forma independiente. El 
BCH es un derivado y no una criptomoneda completamente nueva.

¿QUÉ ES 
BITCOIN?

¿QUÉ ES 
BITCOIN
CASH?
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Ethereum es una moneda digital que fue propuesta a finales de 2013 
por Vitalik Buterin. No es como la mayoría de las criptomonedas exis-
tentes, ya que no es solamente una red para reflejar las transacciones 
de valor monetario, es una red para la alimentación de los contra-
tos. Con base en el sistema de Blockchain, se permite la creación de 
acuerdos de contratos inteligentes entre pares. Ethereum es un proto-
colo de cadena de bloques completamente diferente, un grupo de va-
lidadores se turnan para proponer y votar el siguiente bloque y el peso 
del voto de cada validador depende del tamaño de su depósito, es de-
cir, stake (apuesta). El sistema entró en funcionamiento el 30 de julio 
de 2015, con 11.9 millones de monedas “previstas”, esto representa 
aproximadamente el 13% del suministro circulante total. Las venta-
jas significativas incluyen seguridad, menor riesgo de centralización y 
eficiencia energética. Ethereum tiene su propia moneda llamada Ether 
y su objetivo es expandir la tecnología Blockchain original que era de 
Bitcoin en Ethereum.

¿QUÉ ES
ETHEREUM?
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AirBit Club es el primer sistema descentralizado que une cuatro industrias diferentes: criptomone-
das, trading, Club de asociados y redes de mercadeo. Los cuales, juntos, le dan fuerza a una plata-
forma multifuncional de trading que está conectada a más de 10 casas de cambio internacionales 
de todo el mundo, comercializando criptomonedas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 
365 dias del año.

Enlazado a ese crecimiento constante y con base en esta unión, nuestra intención es generar cripto-
monedas para todos los afiliados. Eso se realiza por medio de un algoritmo automatizado único que 
le hemos llamado Blockchain Distributed Technology and Affiliate Program. 

Con base en el pool de criptomonedas existentes y en su incremento por la venta de las membresias, 
nos es posible comprar y vender grandes cantidades de Bitcoin, Bitcoin Cash y Ethereum en las ca-
sas de cambio internacionales. De esta manera si existen ganancias generadas se repartirán hasta 
el 50% de las mismas equitativamente a todos los miembros del Club a través de nuestro plan de 
compensación y de un bono promocional llamado Rewards.

¿CÓMO SE GENERAN
GANANCIAS
EN AIRBIT CLUB?
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¡Fácil! 
Simplemente te unes al Club comprando cualquiera de las 
membresías disponibles y a partir de ese momento puedes 
gozar de los beneficios de nuestro plan de compensación y 
de nuestro único sistema de recompensas (Rewards). 

¡Únete al Club más dinámico y grande del mundo! 

AirBit Club cuenta con más de 2.5 millones de afiliados ac-
tualmente. No te quedes atrás, toma un paso adelante hacia 
tu libertad Financiera. 

Los Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas son guar-
dadas en un monedero digital que tiene una clave pú-
blica que se genera para registros de Blockchain y una 
privada que se genera para realizar transacciones en 
nuestro Club.

El monedero es gratuito y sirve para administrar las   
monedas.

Se compran Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas a 
través de depósitos en efectivo o transferencias banca-
rias.

¿CÓMO COMENZAR? 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS WALLETS
PARA CRYPTOMONEDAS?

A.

B.

C.
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Liderazgo
Tecnología

Información
Plan de

compensación

Pagos
procesados

FASES DEL DESARROLLO 
12
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FASES DEL DESARROLLO 
DE REDES DE MERCADEO
EMPRESARIAL

FASES DEL DESARROLLO 

FASE 1.  
GANA TUS PRIMEROS  $1000 DLLS. O SIMPLEMENTE RECUPERA TU CAPITAL

PASOS A SEGUIR:
1. Realiza tu primera lista de contactos de al menos 25 personas.
2. Con el apoyo de tu patrocinador organiza tu agenda y coloca por lo menos 1 cita por 
cada dia de la semana. (De Lúnes a Viernes). 
3. Inscribe una persona por cada 5 citas.
NOTA: Sabemos que de cada 5 personas que ven la presentacion 1 persona se volverá 
tu socio y 4 diran que NO. El NO es la antesala del SI, no todos tienen la misma visión 
que tú, no todas las personas tienen los mismos resultados.

Por eso existen los ricos y los pobres
Por eso existen las clases sociales y la diversidad.
Mientras más personas digan que NO se encuentra más cerca el SI.

Nunca te tomes un NO de manera personal, la persona que te dijo NO en realidad se 
dijo NO a si misma, posiblemente ha pasado su vida diciéndose NO a muchas cosas, no 
hagas caso y continua tu camino, las piedras son parte del paisaje.

4. Realiza 5 presentaciones a la semana durante 5 semanas. El resultado será:
5 Personas inscritas con una membresía PRO cada una.

Actividades a realizar para que esta fase sea efectiva:
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Actividad 1 

Listas de contactos 
La lista de contactos es tu primera herramienta 
de trabajo, es una pieza clave al iniciar el desa-
rrollo de tu negocio. Te recomendamos iniciar 
con una lista de al menos 25 contactos. Ahora 
bien, si tu enfoque es tener un 90% de éxito en 
tus citas te recomendamos contar con una lista 
de 50 personas o más. 

Actividad 2 

¿Cómo dividir tus listas de contactos?
Mercado Caliente: Se compone de amigos, fa-
miliares y conocidos de confianza. ¿Por qué le 
llamamos caliente? Porqué son las personas 
mas allegadas a ti, su relación es muy cercana, 
existe mucha confianza y también es llamado 
mercado natural.
Mercado Tibio: Se compone de amigos de tus 
amigos, personas con los cuales no tienes con-
tacto directo, sin embargo, te conocen por refe-
rencia o porqué te han visto en alguna reunión 
social y te logran identificar por ello. 

Mercado Frío: Son personas que no te conocen, 
por lo tanto, tendrás que romper el hielo. Debes 
tener un lenguaje más profesional y un conoci-
miento del negocio sólido para poder explicar 
de manerea correcta tu negocio y lograr captar 
su atención.
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Los desarrolladores de negocios más exitosos logran en sus conversaciones:

Una buena introducción de la empresa.

Una buena categorización del cliente. 

Pueden explicar de manera rápida y sencilla su negocio.

y saben obtener una cita en una llamada.

15

REALIZAR CITAS A
TUS CONTACTOS 

Actividad 3 

Ejemplos de llamadas:
Para los siguientes casos, las personas con las que te comunicarás, ya te conocen. 

Por lo que el diálogo será más amigable y fácil de llevar.
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Buenas tardes prima, es Anna. 

Hola Anna, ¿cómo estas?

Bien, gracias. Te llamaba para compartirte un dato interesante. Te cuento que recientemente me uní 
a un Club de empresarios en donde su producto principal son las cryptomonedas. También otorgan 
la educacion que necesitas para operar un nuevo sistema financiero digital. Estuve en una reunión la 
semana pasada, donde observé que existen muchas personas generando buenos ingresos  y hasta 
estoy pensando en renunciar a mi empleo actual para dedicarme de lleno a este negocio. Sé que eres 
una persona emprendedora/empresaria igual que yo y me gustaria compartir contigo esta oportuni-
dad tan grande que he encontrado.

¿De verdad prima? ¿Tu empleo? ¿No te asuta dar ese paso?

No prima, he encontrado la clave del éxito para desarrollar un negocio que finalmente me interesa, 
es sencillo, emocionante y muy lucrativo y que lo mejor de todo, es confiable, seguro y que según el 
empeño que le ponga así serán los ingresos que perciba. Tengo información importante que expli-
carte, ¿cuándo tienes tiempo para vernos? ( le das 2 dias como alternativa, hoy o mañana.)

Oye, ¿te Oye, ¿te parece mañana mismo?

¡Perfecto!  (luego le das dos opciones de lugar y hora y concretaras la cita.)
Recuerda: tu actitud demuestra tu altitud, y tu emoción contagiará a la otra persona de tal manera 
que querrá verte tan pronto le sea posible.

Llamada a un familiar

Ejemplo de una llamada 
a tu mercado caliente.
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Llamada a un amigo

Hola Pepe. 

Hola Oscar, ¿Cómo estás tu?

¡Excelente Pepe! Y tu también puedes estarlo, quiero contarte sobre una muy buena oportunidad de 
negocios, es un Club élite para desarrollar negocios de cryptomonedas y redes de mercadeo.

No Oscar, no soy ese tipo de persona que es bueno para convencer a la gente, ya sé que me vas a 
decir…

Es normal que pienses así Pepe, yo tambien pensé lo mismo, pero, ¿Adivina qué? Aquí no es necesa-
rio hablar ni convecer a nadie porqué tan sólo con unirte al Club puedes gererar ingresos, tal vez lo 
que sucede es que no contamos con la información correcta, a veces nos cuesta tomar decisiones 
por no querer tomar un riesgo, sin embargo, veo un potencial grande en ti. Déjame enseñarte de que 
se trata y  lo que ha hecho que varias personas  sean financieramente libres. Es algo tan bueno que 
¡más de 2.5 millones de personas alrededor del mundo se han unido al Club!

Vale Oscar, está bien. ¿De qué se trata?

Pepe, me gustaría verte para detallarte la información y enseñarte a realizar cierres de negocios. 
¿mañana esta bien para ti?

Si, vente a mi casa a almorzar y lo vemos.
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Buenas tardes, ¿Estuardo Méndez? Tu amiga Michelle Ureta me recomendó llamarte y es que le pre-
gunté si conocía personas empresarias o emprendedores de negocios y me proporcionó tu contacto. 
Tienes 5 minutos para platicar o te encuentras ocupado? (Si te dice no, lo llamas despues y si te dice 
si continuas):
En primer lugar deseo agradecerte el tiempo por tomar mi llamada, mi nombre es Gimena García y te 
estoy llamando de parte de AirBit Club. Somos un Club de empresarios, el cual se dedica a hacer tra-
ding de criptomonedas en diferentes casas de cambio internacionales, nuestros productos principa-
les son Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash. Estoy en búsqueda de un empresario que le gustaría abrir 
el mercado conmigo en esta ciudad. El mercado es nuevo y el plan de compensacion o las ganacias 
que se generan son muy atractivas. 

Michelle, si ella es mi amiga. Ok Gimena, estoy disponible el sábado por la mañana para estudiar tu 
propuesta. Podemos reunirnos en… a las 10 de la mañana.

Para los siguientes casos, debes presentarte con tu nombre y preguntar la disponibilidad de tiempo para 
charlar e intentar generar confianza explicando la razón del contacto. De esta manera, el cliente lo percibe 

como una ayuda y no como una intrusión. 

Llamada a un amigo de un amigo
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Buenos días Licenciado Barrios. 

Buenas días, ¿con quién tengo el gusto?

Le saluda Liza Luna socia nacional AirBit Club.

Si, he escuchado de ustedes ¿en qué puedo apoyarle?

Ya que ha escuchado de nosotros Licenciado Barrios, quisiera poder presentarle el plan de negocios 
y la oportunidad de pertenecer a nuestro Club. ¿Quisiera saber si tiene mañana o el Jueves para 
platicar sobre qué es AirBit Club?

Si, de hecho quisiera saber sobre el tema…

Llamada a un profesional
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Llamada a un empresario

Buenas tardes, Sr. Rodas. Mi nombre es Sara Méndez socia nacional de AirBit Club. ¿Estás ocupado? 
¿Tienes 2 minutos? La razón de mi llamada es porqué sé que usted es un empresario reconocido 
en el área y me gustaría presentarle una oportunidad de negocios muy atractiva. Somos un Club de 
empresarios en donde nuestro sistema de trading compra y vende cryptomonedas en tiempo real y 
genera ganacias a todos los socios diariamente en Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash.

Suena interesante.

¡Lo es! ¿Puedo visitarlo esta semana? ¿El Jueves o Viernes le queda bien?

Prefiero Miercoles por la tarde. Lo espero en… a las 7 pm…
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Llamada a una Ama de casa:

Buenas tardes señora.

¿Quién habla?

Permítame presentarme, soy André Saldaña un socio nacional de AirBit Club.

¿Qué es eso?

Somos un Club en el cual brindamos una oportunidad de impartirle una educación financiera y le 
otorgamos las herramientas necesarias para empezar su propio negocio, desde su casa. Hemos ayu-
dado a varias amas de casa a poder generar ingresos diariamente a través de nuestro sistema. 

¿Qué debo hacer para pertenecer al Club?



22

Llamada a alguien que no conoces

Buenas tardes, Sr. Barrera. Mi nombre es Betzabe León y te llamo representando a AirBit Club. So-
mos una red de desarrolladores de negocios financieros. Te llamaba porque…

Gracias, no estoy interesado

Bueno, pero ¿no quisieras ser parte del Club más grande del mundo de desarrolladores de negocios 
financieros? 

No, de verdad, no estoy interesado.

Tal vez le podría interesar la oportunidad de poder tener la libertad financiera para trabajar a tus 
propias horas y desarrollar tu propia red de negocios.

¿Libertad financiera?

Sí, tu puedes ser capaz de tener la libertad financiera para vivir la vida como quisieras. Quisiera 
compartirte la información que podría cambiar tu vida y la de tu familia. 

Por favor, envíame la información por correo para revisarla.

Por supuesto, yo te la envío en este momento, adicionalmente, quisiera que me dieras la oportunidad 
de revisarla contigo para darte una explicación más detallada. ¿Puedes reunirte conmigo en el Café 
del Sol pasado mañana a las 5 de la tarde?

Si, me queda bien a esa hora.
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La clave del éxito en las llamadas telefónicas está en la práctica: los mejores 
desarrolladores de negocio son aquellos que más tiempo y disciplina han

puesto en mejorar sus habilidades a lo largo de su carrera. Así,
logran transformar llamadas en visitas, y visitas en cierres de negocios.

Nota: Tu patrocinador estará contigo durante el primer mes, no lo hará todo por 
ti pero si contigo. 
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Enseñar a tus personales activos

En esta fase ayudarás a tus 3 personales activos a 
desarrollar su fase 1.
* su lista de contactos
* sus 5 presentaciones semanales 
* y por supuesto a tener 5 nuevos inscritos perso-
nales para obtener un total de 10 inscritos.

Si cada quién ingresa 5 personas, tendrías a las 
primeras 20 personas en tu organización.

Presentar y Enseñar 

Presentar y Enseñar 

Fase 2

Realiza una presentación profesional que no exceda 
de 45 minutos o el prospecto perderá el interés 
durante la presentación. 

NOTA: Una vez realizada la presentación identifica 
que tipo de miembro seria, categoría 1, 2 o 3.

Categorias de clientes 

Las categorías se dividen en 3:

Socio/ Afiliado:
El cliente sólo se ve como miembro del Club, donde 
recibirá retorno diario, no le interesa      
 emprender el negocio. 

Socio - Empresario a medio  tiempo:
Es un empresario que está dispuesto a construir su 
red empresarial dedicando medio tiempo de su dia. 

Empresario activo de tiempo completo:
Este socio/afiliado dedica de 8 a 12 Horas diarias 
de Lunes a Sábado al desarrollo de su negocio.

Ejemplo:
Ya tienes a tus primeros 5 inscritos en el negocio: 
• 3 son categoría 3  
• 2 son categoría 1 

Ya tienes 3 a la izquierda y 2 a la derecha. En la 
derecha, uno está en categoría 1 y el siguiente está 
en categoría 3. 
La idea es que el Miembro que VAYA A desarrollar 
el negocio esté arriba del que sólo será miembro 
inactivo.

Actividad 4

Actividad 1

 GANA TUS PRIMEROS  $ 2000 DLLS.
(Y construye tu primera organización de 20 personas)
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Fase 3

Seguimiento a tus personales inactivos

Es importante estar al pendiente de tus socios 
inactivos para que puedan adquirir más membresías 
o realizar un upgrade. Si en los primeros 3 meses 
realizas seguimiento a tus clientes inactivos, es muy 
probable que te refieran a algunas personas.

Nota: Aquí inicia la duplicación de tu negocio y es 
hora de pasar a la fase 3. 

Duplicación

Repite la Fase 1 exactamente igual, ahora 
con las 20 personas que están dentro de tu 
organización; y al mismo tiempo, repite TÚ 
la Fase 1. Con esto, tendrías un total de 100 
personas dentro de tu organización, llegando 
así al primer nivel de liderazgo de AirBit Club

Libertad Financiera (nombre temporal)

Asegúrate que todos los integrantes activos 
de tu organización cumplan con la Fase 1 y  
2. Tu como  Líder nunca deja de hacer la fase 
1 y tu meta es llevar a todos tus personales a 
Fase 3.

Actividad 2

 GANA TUS PRIMEROS  $ 5000 DLLS.
(Y construye organización de 100 personas)

Nota: Realiza capacitaciones semanales 
con temas diversos con base en los di-
ferentes manuales que incluye tu Kit de 
Libertad Financiera.

Kit Libertad Financiera 
 Camino al éxito.

· Folder (libro)

· Términos y Condiciones

· Manual de Duplicación

· Presentación Oficial

· 1 USB con Material Digital Oficial

· 1 Pluma

· 1 PIN

· 1 Moneda

· 1 Bandera
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No siempre los Master Council, Sponsors o líderes 
podrán apoyar presencialmente a los integrantes 
de su red de mercadeo, ya que pueden residir en 
ciudades o países distintos. En la actualidad, el 
desarrollo del negocio se puede realizar interna-
cionalmente gracias a la tecnologia y todas las 
citas en lugar de ser presenciales, pueden ser a 
través de herramientas como Skype, Facetime, 
Whatsapp texto / llamada o cualquier otra apli-
cación que pueda servirte para la comunicación 
efectiva.

Se pueden utilizar:
Los Webinars: Seminarios vía internet para poder 
reforzar técnicas y estrategias de captación de 
nuevos afiliados. La frecuencia es clave, se reco-
mienda realizar webinars semanalmente.

Documentos corporativos: Presentaciones ofi-
ciales de la compañía que no deben ser altera-
dos para el beneficio personal, ya que la marca se 
puede ver afectada.

Uso de redes sociales de la compañía: Existen 
materiales audiovisuales en todas las platafor-
mas de redes sociales de AirBit Club que puedes 
mostrar y que pueden ser de utilidad para realizar 
cierres de negocios.

Chats: 
Son de gran utilidad para tener comunicación in-
mediata y en tiempo real. 

HERRAMIENTAS PARA 
COMUNICACIÓN
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¿Cómo responder a objeciones cuando presentas tu oportunidad de negocio a los demás?

¿QUÉ ES UNA OBJECIÓN?

Una objeción es en realidad algún tipo de creencia propia o un obstáculo que la persona tiene 
con respecto al negocio pero por el hecho de resolverle esa objeción, la persona no va unirse al 
Club necesariamente, quizás, simplemente aún no sea su momento.

No hay fórmula mágica para hacer que todo el mundo quiera ser parte de tu equipo. Por eso si-
gue avanzando en tu negocio, pues responder una objeción no se trata de convencer, se trata de 
ayudar a la persona a tomar la mejor decisión para él o ella, no debes luchar por convencerlo/a, 
se trata de proporcionar la información correcta y al final debes comprender que la decisión 
se trata de él/ella y no de ti. Ese es un punto inicial fundamental, porqué si no estás enfocado 
en la actitud de ayudar, asesorar y apoyar al nuevo socio/afiliado, sino que estás pensando en 
cómo convencer para ganar una comisión, tu negocio nunca va a despegar, tus ganacias serán 
temporales y nunca podrás construir una organización sólida, duplicable y lucrativa.

Hay dos tipos de objeciones, una la que tu mismo te impones y la otra es la que otras personas 
te imponen.

OBJECIONES PARA UN 
CIERRE EFECTIVO
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OFRECER LA PÁGINA DE INTERNET COMO UNA HERRAMIENTA QUE APOYE AL PROS-
PECTO:

¿Cómo puedo saber si lo que me está ofreciendo es real? 

Muy fácil Sr. Rodas, ¿está usted conectado en su computadora? Por favor ingrese la si-
guiente dirección: www.airbitclub.com, donde puede ver la página inicial de AirBit Club. 

(después de visitar la página…) ¿cómo puedo comercializar ese tipo de monedas en mi 
país?

Muchas empresas y marcas reconocidas a nivel mundial aceptan el pago de sus servi-
cios o productos por medio de monedas digitales. Lo realizan por medio de una billetera 
electrónica y usted puede formar parte de la red de desarrollo de negocios más grande 
del mundo que genera diariamente ganancias con criptomonedas.

¿Me podría visitar para darme más información?

Con gusto, ¿A dónde puedo ir a visitarlo?

CUANDO LA PERSONA NO TIENE INTERÉS Y PIDE QUE ENVÍES LA INFORMACIÓN A SU
CORREO ELECTRÓNICO, CON ALTA PROBABILIDAD DE QUE NUNCA LO REVISE.

Por favor, envíame la información por email y luego charlamos.

¡Excelente! Te estoy enviando nuestra presentación oficial por email en este momento 
para que lo analices. Estoy agendando llamarte para definir cómo ayudarte lo mejor
posible en tu afiliación. ¿Mañana prefieres hablar por la mañana o por la tarde?

Por favor que sea después de horas laborales. A partir de las 6 pm estoy libre.

¡Con gusto!

EJEMPLO PARA ESQUIVAR OBJECIONES



29

CUANDO UNA PERSONA TIENE UNA DUDA,
ES OPORTUNIDAD PARA OBTENER UNA CITA.

¿cómo puedo hacer uso de una billetera virtual?

Muy bien, le puedo despejar esta y otras dudas por esta vía, o bien si usted desea lo 
puedo visitar a su oficina hoy por la tarde.

Me parece perfecto, dispongo de una hora para atenderla.

Con mucho gusto, es todo lo que necesito para presentarle el negocio que le otorgará 
libertad financiera.

CUANDO UNA PERSONA NO TIENE LA SEGURIDAD DE SUS CAPACIDADES.

Es una oportunidad de negocios que…

¡AY!, yo no sé hacer eso, yo soy una ama de casa que se dedica a su familia.

Señora, pero no se asuste, usted tiene un potencial enorme para poder apoyar econo-
micamente a su hogar. Hasta puede tener una fuente de ingresos propia para mejorar la 
calidad de vida de su familia. Podrá costear una mejor educación para sus hijos, hasta 
incluso usted podría comenzar y/o finalizar sus estudios profesionales.

Hmmm… ¿pero de qué se trata eso?

Se trata de la mejor oportunidad de desarrollar negocios de mercadeo…
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La gente necesita escuchar que hay personas que han superado los mismos 
problemas que ellos tienen, es el “porqué” dieron el paso a unirse al Club. La 

razón de unirse al Club no tiene que ver con Blockchain ni con las criptomone-
das, la gente quiere entender la razón de las personas de unirse al Club  y como 

salieron adelante gracias ese “porqué”.

Si existe algún tipo de carga emocional negativa, deja que sea el o ella quién ha-
ble de eso y cuente su historia, de esta manera podrás mostrarle la oportunidad 

que tenemos para ofrecer en AirBit Club.

Al final todos sabemos que lo que tenemos en nuestras manos es algo único en 
el mundo, que somos un Club mundial ayudando a familias y mejorando su cali-
dad de vida. Por lo cual si la persona dice que NO, simplemente le esta cerrando 

la puerta a su libertad financiera.

CUÉNTALE TU HISTORIA DE VIDA

30



31

La duplicación se lleva a cabo cuando muchas personas realizan las mismas actividades una 
y otra vez por un período prolongado de tiempo para lograr un desarrollo sostenible de una red 
de mercadeo empresarial.

La duplicación en marketing de negocios empresariales comienza con el Master Council o 
Sponsor, la persona que te ingresó al mejor negocio de tu vida. Ellos deben educar al dar el 
ejemplo para que la red de negocios realice las acciones necesarias para su desarrollo. El en-
foque debe ser en acciones productivas y estrategias muy bien diseñadas, ya que las buenas 
acciones se duplican.

Al realizar el primer contacto con un posible afiliado, debes tratar de conocerlo y escucharlo. 
Detecta su necesidad primordial para enfocar tu diálogo a la resolución de su problema. De 
esta manera puedes llegar a ser más convincente con un diálogo personalizado y aumentarás 
la probabilidad de una respuesta afirmativa. No automatices tus diálogos, la clave es perso-
nalizar.

Para duplicar, se debe conocer a cada persona que integra a la red, no importando si son di-
rectos o no. Conocer a las personas que conforman la organización ayudará a identificar a los 
líderes natos y líderes potenciales para trabajar con ellos; porque ellos son la parte esencial de 
la organización y son ellos los que ayudarán a crecer la red de mercadeo.

No olvides compartir esta herramienta de negocios a un nuevo integrante para que pueda
estudiar y poner en práctica las fases del desarrollo de redes de mercadeo empresarial.

DUPLICAR LÍDERES
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Dupliquemos

Líderes

Recuerda, el líder es aquel que toma acción después de que pasa
la emoción.

El líder es el que tiene seguidores por convicción y no por
imposición.

El líder esta siempre enfrente de la batalla.

El líder es aquel que con sus manos, con su mente y con sus
palabras, tiene el poder de convertir todo lo negativo en algo positivo.
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