
NHT GLOBAL 

COMO INICIAR TU NEGOCIO 



ENTRENAMIENTO NHT GLOBAL  

ESTO ES UN NEGOCIO MULTI-MILLONARIO, 

TRATE ESTE NEGOCIO SERIAMENTE 



10 PASOS PARA EL     

EXITO 
1. Declare Su  “Porque” 

2. Establezer Su Compromiso 2-3 años 

3. Establezca - Plan de acción y Metas 

4. Lista – Nombres de TODOS (25) 

5. El Arte de La - Invitación 

6. Utilizar las Herramientas 

7. Gran Lanzamiento – Reunión de Casa 

8. Educación – Desarollo Personal 

9. Proceso – Auto Envío y Seguimiento de paquete 

10.Sistema - Duplicacion  



ENTRENAMIENTO NHT GLOBAL 

1. DECLARE SU PORQUE 
• ¿Cuál es el estilo de vida que usted 

desea alcanzar mediante su negocio de 

NHT Global? ¿Qué es lo que te motiva 

mas que cualquier otra cosa? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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2. COMPROMISO 2-3 AÑOS 
• Comprométase incondicionalmente por 24 - 36 meses 

(2-3 años) con tu negocio NHT Global. El éxito requiere 

de un gran deseo y toda la disposición para seguir tu 

plan. Cuando se planta una semilla, la semilla no 

siempre da fruto en meses, puede durar años. Usted 

plantó su semilla cuando se inscribió como distribuidor 

de NHT Global. Ahora su trabajo es nutrir esa semilla 

con estos pasos, por los próximos 2-3 años.  

 

 

 

 

 

Me comprometo a enfocarme a mi negocio NHT Global 
por los proximos 2-3 años. _______ (iniciales) 
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3. PLAN DE ACCIÓN Y METAS 
• Su relación con NHT Global es un negocio. 

Programe el tiempo razonable que usted 

puede comprometer para construir su estilo 

de vida. 

 Dia de la Semana Que Hora    
Comienza 

Que Hora Termina Horas Totales 

LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SABADO 

DOMINGO 

Horas Totales Semanales  __________ 
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3. PLAN DE ACCIÓN Y METAS 
• ¿Qué tipo de ingresos usted necesita hacer para 

alcanzar el nivel de estilo de vida que desea? 

30 dias: ____________________ 

6 meses:____________________ 12 meses: ____________________ 

90 dias: ____________________ 

Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana está dispuesto a 
invertir para generar esos ingresos? 

Describe los tipos de problemas y excusas que podría tener que te 
causaría dejar de continuar su negocio de NHT GLOBAL? Ahora 
comprométase a eliminar estas cosas ahora y para siempre! 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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4. LISTA DE NOMBRES 
• Identifique y haga una lista de sus primeros 25 socios potenciales. Después es muy 

recomendable conseguir un cuaderno en blanco y escribir una lista de todos tus 

conocidos; A quien conoces en tu ciudad, amigos, familia, facebook, linkedin, etc. Pero 

para entrar en acción rapidamente, escriba una lista de 25 socios potenciales 

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)______________________________ 
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5. EL ARTE DE LA INVITACION 
• Si hay alguna habilidad de oro que te ayudará a crear riqueza, es 

la invitación. Practica tu invitación en frente de un espejo, 

grabarse a uno mismo, y pídale a su patrocinador para que lo 

ayude a mejorar.   

• La clave de hacer una invitación es para que tu prospecto quiera 

escuchar mas información de una herramienta (hablaremos de la 

herramientas en el próximo paso) no para decirles todo por 

teléfono. No digas poco, pero tampoco no digas demasiado, solo 

lo suficiente para que tu prospecto quiera tener mas información. 

• Da tu invitación con autoridad y una sonrisa.  Aunque tu 

prospecto no te ve cara a cara, tu energía se transmite por medio 

del teléfono. 

• Mantiene tu invitación por menos de 3 minutos. Cualquier 

pregunta que te hagan, asegúrale que sus preguntas serán 

respondidas con la información que le vas a proveer.    



ENTRENAMIENTO NHT GLOBAL 

FORMAS DE INVITAR 

• OPINIÓN:  Todos en este mundo les encanta dar su opinión sin importar cual sea el 

tema. Llama a tu prospecto y diles “Me acabo de enterar de una forma de generar 

ingresos part-time y me gustaría que me des tu opinión; si te mando un enlace con una 

grabación, tomarías el tiempo en ver la información?”   

• ENTERAR: Cuando empiezas una frase con “me acabo de enterar” todos prestan 

atención. Así que diles “Me acabo de enterar de un producto que se aplica a la cara y en 

30 minutos uno se ve 5-10 años mas joven, si paso por tu casa para mostrarte como 

funciona, me darías chance de demostrártelo?” 

• PEDIR UNA REFERENCIA: Llama a tu prospecto y dile “Se que eres un empresario de 

éxito así que acabo de empezar un negocio que esta creciendo rápidamente y  quisiera 

saber si me puedes introducir ha alguien que conozcas que tenga una mente abierta a un 

negocio que esta por todo el mundo?” Psicológicamente, la persona que estás llamando 

se preguntará por qué usted no los estás invitando ha el/ella y entonces te preguntara, 

¿quieres decirme acerca de este negocio? 

• ADMIRACION: En primer lugar entender que este tipo de invitación debe ser una 

invitación sincera. A todos nos gusta ser respetado y admirado. Llame a su prospecto y 

dile: "Yo admiro su capacidad de liderazgo, yo admiro cómo la gente es fácilmente 

atraído a ti, yo admiro su gran personalidad, si yo pudiera mostrarle como convertir esto 

en beneficio estarías abierto a darme 30 minutos de su tiempo? " 
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6. UTILIZA LAS HERRAMIENTAS 
• Familiarícese con todas las herramientas para construir su 

negocio de NHT Global y aprenda la mejor manera de 

utilizarlas en sus esfuerzos.  Algunas de las herramientas 

claves que están a su disposición son los folletos, 

conferencias virtuales semanales, grabaciones de 

presentaciones previas, llamadas en conferencia, tu 

patrocinador, presentaciones de oportunidad en vivo, 

reuniones por área geográfica y convenciones anuales. 

• Lo que debes amar y lo que te debe entusiasmar de este 

negocio es que usted pueda dejar que las herramientas 

hagan todo el trabajo. Conque domines la invitación, las 

herramientas hacen todo el hablar y las herramientas 

responden cualquier pregunta que tu prospecto tenga. Es 

muy sencillo .... pon a la gente en frente de las 

herramientas y las herramientas van a trabajar para usted.  
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7. GRAN LANZAMIENTO 
• Anuncia a todos los prospectos en tu lista que has empezado un nuevo negocio 

• Demostración es mas importante que la información. 

• Usa la herramientas. Ejemplo: producto, presentación powerpoint, grabación, y que tu 

patrocinador este presente o por medio skype. Mantiene todo simple y profesional. 

Establece la fecha _______________ y la hora ______________ de tu primer gran 
lanzamiento. (recomendable hacerlo en tus primeros 4-7 dias).  
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8. EDUCACION -  DESAROLLO PERSONAL 
• Regálese usted mismo las ventajas para alcanzar el éxito estudiando los 

mejores libros y las prácticas de negocio para esta industria.  Separe un 
mínimo de 30 minutos diarios para el auto-estudio. (tenemos los libros mas 
poderosos gratis para que puedas empezar imediatamente).  

• Visualiza tu meta como si ya lo hubieras logrado. Lo puedes visualizar 
escuchando música y hazlo por 5-10 minutos cada mañana y cada noche. 

• Establezca tarjetas de afirmacion con tus metas escrito en el presente. 

• Nadie va a creer en ti hasta que tu creas en ti mismo. Esto se logra 
repitiendo los pasos previos.   

 

-Tomo accion cada día! 

-Yo atraigo dinero con cada pensamiento que 
 tengo! 

-Yo atraigo a líderes de éxito a 
mi negocio 

-Mi negocio crece cada dia facil y 

corectamente 

-Hoy es un día increíble! 
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9. AUTO ENVIO Y SEGUIMIENTO DE PAQUETE 
 

•COMPRA MENSUAL: Cuando compraste tu paquete de inicio, eso fue 
tu inversión para ingresar a la empresa, empezar tu propio negocio, producto, 
etc.  Ahora, el auto-envío significa una compra mensual. El requerimiento para 
mantenerse activo y calificar para comisiones se requiere que uno haga una 
compra cada mes. Ejemplo: si abres un restaurante no solo compras comida 
una vez, sino cada mes compras comida para nuevos clientes, lo mismo con 
este negocio. NHT Global a formado un sistema que solo requiere una compra 
de 60puntos cada 3 meses (4 compras al año).  (por favor lea el documento de 
auto-envío que hemos proveído) 

 

 

• SEGUIMIENTO DE PAQUETE: Dependiendo en el pais de origen, tu 
paquete llegara de cierta forma.  (Para saber como hacerle el seguimiento a tu 
paquete por favor lea el documento que hemos proveido). 
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10. SISTEMA -  DUPLICACION 
• Tu organización crece en forma automática 

cuando todos siguen los mismos pasos. 

• Asegura que entrenes a todos tus nuevos 

afiliados con estos 10 pasos. 

• Un negocio de éxito es un negocio que 

crece sin que tu estés presente. Para 

obtener eso, es importante usar la misma 

guía para todos tus nuevos afiliados.  Usa 

la misma guía, herramientas, 

presentaciones de powerpoint, etc. 



INDICADORES DE 

    ÉXITO  

1. Primer Paso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sigue reclutando y posicionando a tus nuevos afiliados en el lado mas derecho o 
izquierdo. Tu meta debe ser reclutar a 30-40 afiliados personales en 2-3 años o en 
la rapides que quieras 

 

3. No caigas en la trampa de motivar a los que no están trabajando. Trabaja con los 
que están motivados, tienen el deseo, y están tomando acción. Para encontrar a los 
trabajadores es importante seguir reclutando.  

 

Triángulo– 
La fundación 



RANGO DE AMBASADOR GLOBAL EN 12-18 MESES 

1. Habla con dos (2) personas cada día 

2. Afiliar a dos a cuatro (2-4) personas al mes 

3. Forma un nuevo triangulo directo cada semana.  

4. Enséñeles a duplicar 

5. Afiliar a 20 directos en la izquierda y 20 directos en la 

derecha. 

Reuniones 

1. Trae 2 personas para cada reunión local o regional. 

 

Patrocina/Recluta a dos, ayudarles a conseguir dos, y así 

sucesivamente 

 

INDICADORES DE 

    ÉXITO 



JOYAS DE LA 

SABIDURÍA 
• Nunca te des por vencido. 

• No se puede cambiar el pasado, sólo 

puedes actuar hoy para cambiar el 

futuro mañana.. 

• Patrocinada a gente/lideres con 

habilidades que tu no tienes. 

• Usted necesita ser dueño de su 

negocio. Formar la habilidad de 

presentar y capacitar/entrenar. 

• Usted es un PROFESOR enseñando a 

tus socios el desarrollo de creer/fe, 

conocimientos, y habilidades 



  VE  Y CREA  TU  FUTURO 


