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El	Manifiesto	
Global	

 
 

Por	Joe	Garcia	I.R.T.	
	
	
 
 
 
 
 
 
 

"Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo.... tomé el 
menos transitado, y eso marcó la diferencia".  

~ Robert Frost 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
¿Está listo para el MAYOR CAMBIO DE PARADIGMA en la Historia del 

Network Marketing? En los próximos 5 a 10 años, 
se ganará más dinero que nunca. 
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"Si no tiene un modelo de negocio global, 
Se quedará atrás”. 

~ Thomas Friedman, La Tierra es Plana 
 

 ¿Se encuentra posicionado correctamente? 
  
 
¿Qué limitaciones le está poniendo a su negocio de Network Marketing? ¿Está permitiendo 
que sus compañías o su visión limitada restrinjan su área geográfica de operación?  
 

"Si no está haciendo negocios en China hoy o planeando hacer 
negocios en China mañana, nunca jugará en las grandes ligas". 

~The Wall Street Journal 
 
 

¿Cuáles son sus aspiraciones globales? 
 
 
El negocio del Network Marketing siempre se ha basado en las "tendencias" y la capacidad de 
la oportunidad de tomar ventaja de las tendencias. En este documento estará expuesto a las 
Tendencias Globales que podrían convertirlo en el exitoso empresario independiente que 
quiere ser. 
 
 
Las tendencias de la globalización en; las comunicaciones, el conocimiento, la conciencia 
personal e Internet van a ser discutidas. Es hora de que los Network Marketers piensen 
globalmente.  
 
 
 

TOME MEDIDAS para convertirse en  
 

UN EMPRESARIO GLOBAL. 
 

"Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si 
tenemos el valor de perseguirlos". 

~ Walt Disney 
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Mi Manifiesto Global 
 

Por Joe Garcia, I.R.T. 
 
 

Hola, soy Joe Garcia. Soy un profesional del Network Marketing global con 18 años de 
experiencia en Network Marketing. Me gustaría compartir con usted mi historia y filosofía 
acerca de construir un negocio global. Además, me gustaría desafiarlo a que piense en su 
negocio globalmente. 
 
Clic. Clic. Todo había finalizado. Acababa de terminar mi parte de una reunión en vivo en 
Japón mientras estaba sentado en mi oficina en la costa este de América del Norte. Era tan 
fácil con una conexión a Internet y una cámara web. Todo esto me llevó 20 minutos, con la 
mayor parte del trabajo realizado en el otro extremo, y me sentí muy satisfecho y contento 
con el crecimiento de mi negocio global. 
 
 

Fue tan fácil como llamar a alguien localmente. 
~ Joe Garcia 

 
 
Internet es ahora uno de los principales contribuyentes a la forma en que se está llevando a 
cabo mi negocio global. No importa dónde esté la otra parte, fue tan fácil como llamar a 
alguien localmente. La única concesión era que eran las 3:30 de la madrugada. Ese es un 
pequeño precio que pagar en comparación a la capacidad de dormir en mi propia cama y 
despertarme en casa. 
 
El comienzo 
 
Siempre estuve interesado en proveer lo mejor que pudiera para mi familia. A principios de 
mis 20 años pensé que tener mi propio negocio de franquicia era el boleto para el "estilo de 
vida" que quería alcanzar; trabajar desde casa, crear apalancamiento, lo más importante es 
tener suficiente dinero para hacer lo que quería con mi tiempo, viajar por el mundo con la 
familia y así disfrutar de una "libertad total".  
 
Me endeudé en cientos de miles de dólares y me convertí en ‘propietario de un negocio’ de 
franquicia. Me convertí en un esclavo de mi deuda y del franquiciador, ya que tenía que 
pagar mi préstamo y hacer pagos regulares de Regalías. Después de estudiar mi situación, 
me di cuenta de que quería ser como el Franquiciador. Que el dinero fluya en mi dirección. 
Me di cuenta de que era hora de un "Plan B". 
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Afortunadamente para mí, conocí a un caballero que me presentaría el Network Marketing y 
se convertiría en un amigo para toda la vida. Sin saber de qué hablaba, empecé a escuchar 
lo que tenía que decir. No pasó mucho tiempo antes de que me cautivara el concepto de 
tener un negocio en el que la gente se 'une' a usted en su negocio y usted se beneficia de sus 
esfuerzos en una estructura de ingresos compartidos. 
Podía entender el nuevo modelo de negocio, ya que era como la franquicia que poseía y 
funcionaba de 70 a 90 horas por semana, todas las semanas. 
 
 
Desde una perspectiva de trabajo, la situación que él presentaba parecía atractiva. De lo 
que me había dado cuenta es que lo que había hecho con mi franquicia era comprarme un 
'TRABAJO'. Con su sistema, cuando obtuve resultados, los compartimos y pude hacer lo 
mismo con otros. No hay que organizar a los empleados, sólo a los asociados que hay que 
'liderar'. No hay nóminas que cumplir, los asociados se pagan a sí mismos con sus propios 
esfuerzos y los resultados compartidos de un equipo. 
 
Plan B 
 
Me entusiasmé y me uní a su oportunidad y pronto vendí mi franquicia, o como solía llamarla 
mi "costoso trabajo". Me convertí en alguien 'extremadamente ignorante' mientras perseguía 
mis objetivos y construía un negocio de tamaño respetable mientras mi joven familia estaba 
feliz. 
 
El negocio al que me había unido era una de las compañías de Network Marketing de más 
rápido crecimiento en América del Norte que decidió expandirse a otros países. Fue 
entonces cuando mis ojos se abrieron al potencial de crecimiento de excepción en nuevos 
mercados. Ninguna compañía está garantizada para durar para siempre y mi primera 
compañía de Network Marketing no fue una excepción. Por razones que estaban fuera de mi 
control, la compañía se declaró en bancarrota y mi negocio desapareció. Era hora de 
empezar de nuevo, pero esta vez con un plan más amplio, una "visión global". 
 
Uno de mis principios sobre el éxito es conocer a las personas exitosas de su empresa y 
rodearse de ellas. Así es como empecé a conocer a Dan Catto, un líder en mi primer negocio 
de Network Marketing. Dan era una línea ascendente para mí y nos caímos bien el uno al 
otro. Nos hemos convertido en socios de negocios en muchos emprendimientos comerciales. 
Sin embargo, nuestro único objetivo común es construir nuestra organización y compañía de 
Network Marketing a nivel mundial. 
 
Cada problema tiene las "semillas de la oportunidad" y mi situación no fue una excepción. 
Había tomado conciencia de la capacidad de construir negocios en otros países y el mundo se 
me había abierto. ¡Ahora nos proponemos construir una oportunidad global! 
 
 

"Me gusta pensar en grande. Si vas a pensar en algo, más 
vale que lo hagas en grande". 
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~ Donald Trump 
 
 

Desde los años 30 hasta los 50, durante los inicios de la industria del Network 
Marketing, era exclusivamente un negocio de persona a persona. La gente hablaba con 
la gente directamente en persona sobre este nuevo concepto de negocio. 
Pero a finales de la década de los 90 pude ver que las tecnologías de comunicación 
iban a hacer más fácil que mi negocio se llevara a cabo a mayores distancias. Los 
Network Marketers no iban a estar restringidos por la geografía. Los negocios se iban a 
llevar a cabo de una manera completamente nueva. En cierto modo, la gente podría 
llegar a usted a través de medios tales como Internet. 
 
 
Por qué global 
 
Existen muchas influencias para la consideración de una oportunidad de negocio global. 
 
 
"Internet se está convirtiendo en la plaza de la aldea global 

del mañana". 
~ Bill Gates 

 
 
Migración de personas: Cada ciudad o gran región geográfica se estaba convirtiendo en un 
crisol de diferentes culturas con gente de todo el mundo viviendo junta. Ahora es posible 
conocer a alguien con raíces en cualquier parte del mundo y no tiene que salir de la ciudad 
en la que se encuentra. 
 
Viajes Internacionales:  El crecimiento de los viajes internacionales apoya la globalización 
de un negocio de Network Marketing de múltiples maneras. Hay una difusión más rápida de 
la información y los bienes en todo el mundo. Es más fácil para la gente reunirse en puntos 
centrales. Así mismo, mantiene los lazos culturales y familiares ya que la gente puede viajar 
entre las áreas. 
 
Internet y los sistemas de comunicación: Bill Gates y Steve Jobs predijeron la "Aldea 
Global" a través de la aplicación de computadoras e Internet. Hace tan sólo unos pocos años, 
Internet no era más que un cambio estructural en la forma en que podíamos comunicarnos. 
Actualmente, con las tendencias de uso de Internet, las barreras de comunicación entre 
países, regiones y continentes prácticamente han desaparecido. Para el desarrollo de 
negocios, Internet es un acortador de distancias y un nivelador de comunicación. Hace que 
la comunicación en países extranjeros sea casi tan fácil como llamar por teléfono al otro 
lado de la ciudad. 
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"Hoy en día, un agricultor que vive en Kenia tiene más 
información al alcance de la mano que el presidente de los 

América del Norte en la década de 1980". 
~ Peter Diamandis 

 
 
 
Conocimiento y Educación:  Siempre se dice que el conocimiento es el rey. Con Internet 
difundiendo información a un ritmo sin precedentes, las personas de todo el mundo tienen 
acceso al conocimiento como nunca antes. Con este conocimiento puede venir un nivel más 
alto de conciencia y un conocimiento mayor del estilo de vida occidental. La gente se da 
cuenta de que el Sueño Occidental ahora se encuentra disponible para ellos. Cuando una 
persona en otro país es contactada, generalmente conoce muy bien los conceptos de 
negocios y es más emprendedora que nunca. 
 
Nivel de vida: Muchos países han cambiado sus economías a un estilo de libre mercado y sus 
ciudadanos están buscando formas de participar. En los mercados emergentes como Europa 
del Este, América del Sur, África, India, China y otros países asiáticos, muchos de los 
ingresos mensuales son de un máximo de doscientos dólares estadounidenses. El impacto de 
duplicar estos ingresos simplemente es enorme y es comprensible por qué muchos están 
entrando en nuevas empresas a tiempo completo. 
 
Aplicaciones de Software: Hoy más que nunca, los fondos pueden ser movidos y rastreados 
entre países con la implementación de sofisticados programas informáticos que eliminan las 
barreras a la transferencia de fondos. Los paquetes de software 'Back Office' proporcionados 
por las empresas más avanzadas permiten a los empresarios globales realizar un seguimiento 
de sus actividades de negocios en tiempo real las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 
Imagine cuánto dinero se puede ganar mientras duerme. 
 
Internet y el Marketing: El marketing siempre ha sido un proceso de focalización. Conozca 
su mercado objetivo e intente comunicarse con él. Con el advenimiento de la era de 
Internet, el mensaje puede ser entregado prácticamente a cualquier persona en la web. Y 
cualquier persona con una conexión a Internet puede devolver esa comunicación. Internet 
permite la entrega virtualmente ilimitada de mensajes, información y educación. 
 
El Network Marketing como Corriente Principal: Como toda nueva idea que desafía el 
pensamiento aceptado, primero es ridiculizada, luego es atacada y finalmente es aceptada 
como algo evidente. Con el impacto de Internet y la transferencia de conocimiento, la 
imagen del Network Marketing está cambiando y se está convirtiendo en una corriente cada 
vez más dominante. 
 
Transporte de Mercancías: Así como Internet ha transformado las comunicaciones con fines 
comerciales, también lo han hecho los transportistas de contenedores de acero y correo de 
paquetes, que han transformado la forma en que las mercancías pasan de una fábrica a un 
cliente. Con puntos de distribución centrales en ubicaciones estratégicas, los productos 
pueden ser enviados a prácticamente cualquier lugar del mundo. 
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Seguridad de Múltiples Mercados: El negocio es una montaña rusa con altibajos. Con una 
estrategia de negocio global, las caídas en un área pueden ser compensadas con las subidas 
en otra área. Un negocio en varios países proporciona mayor seguridad comercial y 
financiera. 
 
 
 
Equipos de éxito 
 
Uno de mis secretos para el éxito fue reconocer la necesidad de dos equipos. Al principio del 
desarrollo de mi negocio me di cuenta de que uno es tan bueno como las personas con las de 
las que se rodea. El éxito construye el éxito es crítico para determinar el resultado en la 
industria del Network Marketing. Mi primer Equipo de Éxito fueron los mejores mentores y 
líderes de ideas afines que organicé en torno a mí mismo, gente como Dan. Estas son las 
personas que proporcionaron apoyo positivo, dirección y enseñanza. Actualmente, este es 
uno de los conceptos más importantes para el éxito que enseño. Rodéese de personas que 
son mejores que usted y será una mejor persona. Todos hemos escuchado que su ingreso es 
el promedio de sus cinco amigos más cercanos. Imagine en qué se convertirán sus ingresos 
cuando se rodee de millonarios y otras personas de alto rendimiento.  
 

 
Figura 1 - Joe es presentado en la 2da edición de Greatest Networker in the World, de 2012 

 
Uno de mis secretos... Rodéese de personas que son mejores 

que usted y será mejor persona. 
~ Joe Garcia 

 
 

Mi segundo equipo que ha determinado mi éxito es la organización de línea descendente. 
Gracias a la aportación del primer Equipo de Éxito, pude construir y continuar creciendo en 
un mercado global. Mi organización de línea descendente es ahora una de las organizaciones 
globales más grandes de Network Marketing en la industria. El propósito de este Manifiesto 
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es darle una visión general de cómo se logró esto y cómo usted también puede lograr el éxito 
a escala mundial.  
 
El éxito que he logrado no ha sido sólo en mis organizaciones. Mi experiencia y capacidad de 
liderazgo han sido tratadas en revistas de la industria y en best-sellers como el Greatest 
Networker in the World (El Mejor Networker del Mundo), 2ª Edición. 
 
 
Filosofía y estrategia del equipo 
 
Creo que una identidad de equipo es importante, una que transmita las características de los 
miembros del equipo y la cultura del equipo. Con una visión de equipo global, la identidad 
tenía que ser universal. Las características del equipo que estoy construyendo son: 
 

Emprendedor 

Orientado al éxito 

Individuos motivados 

Orientado al equipo 

Orientado a la acción 
 
La Declaración de la Visión para el equipo global también es universal: 
 
Declaración de la visión 
 

"Somos un equipo de ganadores comprometidos para siempre 
a establecer el estándar de crear grandeza en la vida de las 
personas. Creamos grandeza centrándonos en la integridad, el 
equilibrio personal y los eternos valores, y proporcionando 
formación, productos y servicios excepcionales para nuestro 
viaje por la vida". 
 

 
Liderazgo personal 
 
Ahora la situación de liderazgo y tutoría se ha invertido y soy una de las personas más 
solicitadas. Mi estrategia del Equipo de Éxito sigue siendo rodearme con el mismo tipo de 
gente con mentalidad de éxito, sólo que ahora los estoy convirtiendo en las personas que 
pueden ser, los Líderes del Mañana.  
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"Lo que obtienes al lograr tus metas no es tan importante 
como en lo que te conviertes al lograr tus metas".  

~ Zig Ziglar. 
 
 
 
 
La historia de la industria 
 
La industria de ventas directas en América del Norte, de la cual su mayor parte es la 
industria del Network Marketing, se remonta al vendedor ambulante del siglo XIX. Llegaron a 
ser conocidos como 'Carga Alfombras' debido a las bolsas viajeras hechas de alfombra que 
utilizaban. Llegaban a los pueblos pequeños y vendían las mercancías que llevaban consigo. 
Si el vendedor vendía todos sus suministros, no habría pedidos pendientes y los clientes 
tendrían que esperar hasta la próxima vez que viniera a la ciudad. 
 
Las semillas del negocio de Network Marketing surgieron en la década de 1930, en la época 
de la Gran Depresión. Las empresas que se iniciaron en los primeros días tuvieron que 
adaptar sus estrategias y modelos de negocio a las formas de la época. En la década de 1930 
y 1940, el medio de comunicación dominante era el boca a boca, los periódicos y hasta 
cierto punto la radio. Para la comunicación a larga distancia estaba el sistema telegráfico. 
Los viajes a lo largo de cierta distancia se hacían en tren, ya que no era común realizar 
largos recorridos en coche porque la red de carreteras no se construiría hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial. Las mujeres todavía no eran una fuerza laboral importante en el 
lugar de trabajo y se quedaban en casa para criar a los niños. Eran tiempos mucho más 
sencillos en muchos aspectos. 
 
Después de la guerra, con la extensión de las redes telefónicas y las carreteras, el campo se 
abrió y las ciudades crecieron. Esto les sirvió a los primeros negocios de Network Marketing. 
La industria del Network Marketing se basó en hablar con vecinos, así como con la gente que 
conocía, construyendo así la organización y la base de clientes. La distribución de los 
productos fue modelada siguiendo un enfoque tradicional de mover los productos a través de 
una cadena de miembros. El término distribuidor era un término muy descriptivo en los 
primeros días, ya que el miembro final de la cadena de distribución tenía que entregar el 
producto al cliente. Durante años, el área del distribuidor individual estuvo limitada por su 
capacidad para comunicar y mover físicamente los productos a través de la línea 
descendente. Por lo tanto, las empresas distribuidoras individuales tendían a ser muy locales 
en el área de cobertura. 
 
El crecimiento en otros mercados 
 
El Network Marketing es un concepto de negocio que comenzó en los América del Norte y 
eventualmente fue llevado a otros países. Los primeros días de crecimiento fueron difíciles y 
muy costosos. El primer obstáculo fue la educación de la población sobre la viabilidad del 
modelo de negocio. Se pidió a los pioneros de las empresas que llevaran el mensaje al resto 
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de los países. Los pioneros de negocios tuvieron que estar bien financiados para absorber los 
costos iniciales de los nuevos países en desarrollo, ya que el crecimiento de un negocio de 
Network Marketing generalmente no es financiado inicialmente por la compañía de Network 
Marketing. El teléfono era el método principal de comunicación personal y de equipo. En 
aquellos días era una propuesta costosa.  
No era raro que estos pioneros tuvieran facturas telefónicas mensuales de 5.000 dólares o 
incluso 10.000 dólares. Luego estaban los gastos de viaje, los hoteles, las comidas y las 
primeras reuniones locales. Como resultado, los primeros desarrolladores de negocios 
internacionales vinieron de los principales constructores de negocios que ya tenían éxito en 
América del Norte. Los nuevos distribuidores fueron virtualmente excluidos como pioneros 
de los mercados internacionales. 
 
Este crecimiento internacional fue liderado por los distribuidores y tuvieron que superar la 
reticencia de sus empresas de Network Marketing para entrar en estos mercados. Tuvieron 
que introducir el producto inicial en muchos mercados nuevos. La primera reacción de las 
empresas de Network Marketing ante el impulso de expansión de los distribuidores fue la de 
expandirse en un estilo corporativo tradicional; crearon empresas separadas para cada país. 
Estas empresas tenían sus propios requisitos de cualificación, lo que significaba que los 
distribuidores individuales que querían hacer negocios en esos países tenían que registrarse 
en ese país y cumplir los requisitos de cualificación. Los desarrolladores de negocios de 
Network Marketing Internacional tuvieron que construir sus negocios de forma independiente 
en cada país. Desde el punto de vista financiero, los distribuidores tuvieron que hacer 
arreglos para transferir sus propios fondos desde cada país. 
 
El panorama de hoy 
 
El panorama bajo el que dirijo mi negocio de Network Marketing hoy en día es 
dramáticamente diferente al que enfrentaron los pioneros de la industria. Actualmente 
tengo redes de telecomunicaciones que dan la vuelta al mundo y sistemas de transporte que 
pueden mover casi cualquier producto a cualquier país. Con el advenimiento de Internet, 
junto con los grandes contenedores de acero que mueven las mercancías desde las puertas 
de las fábricas a los almacenes y sistemas de mensajería que entregan de la noche a la 
mañana, mi alcance como Network Marketer se ha convertido en casi ilimitado.  
 
La comunicación de hoy 
 
 
"La habilidad en el arte de la comunicación es crucial para el 

éxito de un líder. No puede lograr nada a menos que pueda 
comunicarse eficazmente". 

~ Norman Allen 
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Figura 2 - Cartelera anunciando un evento internacional importante en Eslovaquia con Joe como orador principal. 

 
A medida que la tecnología de la comunicación cambió, también lo hizo la forma en que 
dirigía mi negocio de Network Marketing. Los números de teléfono gratuitos permitieron que 
las empresas y distribuidores como yo pudiéramos controlar algunos costos y mejorar la 
difusión de la información de una forma más eficiente. Podía usar los mensajes grabados en 
las líneas telefónicas gratuitas y compartirlos con los prospectos a grandes distancias. 
Usando máquinas de fax podía enviar comunicaciones escritas y documentación de productos 
(en blanco y negro). Hoy en día, uso las llamadas de conferencia para llevar a cabo 
presentaciones en vivo a grandes y pequeñas audiencias de todo el mundo. 
 
Las comunicaciones corporativas también mejoraron con líneas telefónicas y faxes gratuitos. 
Podía hablar con la compañía más rápido y de forma más confiable. Podía hacer pedidos de 
productos fuera del horario de oficina. Además, mis informes de actividad empresarial me 
eran enviados con más frecuencia, de modo que sabía exactamente lo que había sucedido en 
mi negocio y las bonificaciones por comisiones podían ser emitidas de manera más 
frecuente. 
 
Ahora, con el Internet mi costo de comunicaciones a lugares lejanos se ha reducido 
drásticamente y la calidad de estas comunicaciones ha mejorado. Hoy en día puedo realizar 
presentaciones de negocios en vivo de manera privada o a cualquier cantidad de prospectos 
en cualquier parte del mundo. Puedo hacerlo por audio con un teléfono (VoIP), por teléfono 
y por computadora o solamente por computadora bajo el formato de un seminario web 
(webinar). Al igual que hice en Japón al comienzo de este Manifiesto, puedo proyectar mi 
imagen desde la computadora a una pantalla grande y dirigirme a cientos de personas, 
mientras que al mismo tiempo puedo verlas en la pantalla de mi computadora. 
 
Hoy por hoy, este mayor nivel de servicios de comunicaciones no me cuesta prácticamente 
nada. Todo lo que necesito es una computadora, una conexión a Internet y una cámara de 
vídeo. Dependiendo del método de presentación que se lleve a cabo, utilizaré parte o todo 
el equipo que tengo al alcance de la mano.  
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Sin Internet y los recursos de la tecnología de comunicación moderna, este nivel de contacto 
sería demasiado costoso, excepto para aquellos profesionales del Network Marketing que son 
realmente exitosos y quieren hacer la inversión.  
 
Las redes sociales, los blogs, los podcasts y los foros de discusión en línea son excelentes 
recursos gratuitos que también utilizo para promocionar mi negocio y comunicarme con mi 
negocio global. John Milton Fogg, el autor de The Greatest Networker in the World, lo llama 
"Internetwork Marketing". Ahora más que nunca tengo la oportunidad de maximizar y 
multiplicar el poder de los Seis Grados de Separación.  
 
Fundamentos de la comunicación moderna  
 
 

...Enseño métodos eficaces de comunicación empresarial, 
para atraer a los prospectos interesados hacia mí. 

~ Joe Garcia 
  
 
Como cualquier profesional, siempre he intentado estar al tanto de los desarrollos de mi industria. 
Las cosas han cambiado en la industria del Network Marketing de muchas maneras y en ninguna parte 
más que en las comunicaciones y el reclutamiento. La forma en que nos comunicamos y encontramos 
prospectos se ha dado vuelta. En lugar de buscar prospectos, ahora dejamos que los prospectos nos 
encuentren. Por esta razón, utilizo y enseño métodos efectivos de comunicación empresarial, para 
atraer a prospectos interesados hacia mí. Ya no busco talento en los mercados locales. Al utilizar 
Internet, organizo campañas dirigidas a audiencias masivas de mercado que buscan lo que tengo para 
ofrecer, hago que los prospectos serios vengan a mí en busca de las respuestas que ofrezco. 
 
Mi primer paso es "marcarme" posicionando mi mensaje de tal manera que yo sea visto como el 
experto o por lo menos como la persona a la cual "acudir" en el área de interés o nicho. De esta 
manera puedo generar mi propia lista de "seguidores", personas con las que puedo comunicarme y 
que tienen interés en lo que les ofrezco. El proceso que utilizo no es para venderles mi oportunidad o 
productos, sino para ofrecerles soluciones a sus necesidades. Quiero que me vean como un 
'proveedor de soluciones' profesional para que algún día pueda guiarlos hacia mis 
oportunidades/productos. 
 
Dado que estas campañas se realizan en Internet y que Internet es una herramienta de 
comunicación global, puedo realizar campañas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y 
he creado una empresa global. Se me conoce por decir: "Gano más dinero mientras duermo 
que cuando estoy despierto". Al posicionarme a través de mi presencia en internet, puedo 
hacer que la gente me responda desde cualquier parte del mundo. El Internet es la 
herramienta más asombrosa que he utilizado. 
 
Trabajar mi negocio en línea requiere un enfoque diferente a los enfoques tradicionales de 
Network Marketing. Recuerde que el prospecto me está contactando a mí y tiene mucho 
control sobre el proceso así que yo debo satisfacerlo en cada paso del proceso. Con los 
prospectos en línea, debo crear confianza y credibilidad, y dejar que aprendan sobre las 
soluciones que ofrezco. Tiene que ser lo que quieren. Mi objetivo es crear una situación en 
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la que todos salgan ganando, de modo que pueda convertir a más clientes potenciales en 
socios comerciales y consumidores. 
 
Sigue siendo la herramienta esencial  
 
Las nuevas reglas de los negocios han creado un enorme cambio de paradigma y se han 
alejado de sólo hacer negocios en América del Norte, sino en todo el mundo. Hace algunos 
años comprendí que el mundo es mi patio de recreo y que puedo usar las herramientas de 
Internet para construir un negocio global. Esta gran herramienta se ha convertido en el 
mayor invento para los negocios en la historia de la humanidad.  Tenga en cuenta que esta 
herramienta también puede ser la mayor distracción jamás inventada en el mundo de los 
negocios, ya que puede alejar a la gente de lo básico sobre cómo los Network Marketers 
obtienen su paga. Nos pagan por dos cosas: Ventas al por Menor y Reclutamiento, eso es 
todo. Si no aprende a hacer esto y pasa demasiado tiempo haciendo todo lo demás excepto 
estas dos cosas básicas, el cheque de comisión siempre será pequeño.  
 
 

"Nacimos para triunfar, no para fracasar". 
~ Henry David Thoreau 

 
 
Mi guía allí es muy simple, Internet es sólo una herramienta para ayudar a identificar 
prospectos, ayudar a calificarlos y compartir información con ellos. En la perspectiva global 
estamos discutiendo cómo las herramientas de Internet pueden ser usadas 24/7 para 
construir la lista de prospectos. En definitiva, todavía tiene que hacer contacto directo con 
los prospectos. Incluso en un entorno global, el negocio sigue siendo un asunto de persona a 
persona. 
 
El teléfono sigue siendo la herramienta esencial de todo Network Marketer exitoso. Con las 
mejoras en la tecnología telefónica, esta es una herramienta aún más esencial. La gente 
todavía necesita hablar directamente entre sí para establecer la confianza necesaria entre 
ellos. A medida que los servicios telefónicos mejoraron, el teléfono se utilizó para contactar 
a un mayor número de prospectos en un período de tiempo más corto. Con los servicios 
telefónicos que ahora están cambiando a la era digital de Internet, los prospectos con los 
que nos comunicamos pueden ser prácticamente de cualquier parte del mundo. Gente 
contactando con gente y teniendo una conversación, una discusión y un intercambio de 
ideas, sólo que ahora se puede hacer en cualquier lugar. 
 
¿Por qué no global? 
 
Mi razonamiento detrás de un interés global es observar lo que otros están haciendo.  
 
Las industrias fuera de la industria del Network Marketing tienen numerosos ejemplos de 
éxito comercial global. Cuando pienso en comida a escala mundial, me viene a la mente 
McDonald. Esta es una empresa que tiene una clara visión global, incluso cuando las cosas 
están mal en muchos mercados, sus resultados financieros siguen creciendo. En las tiendas 
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por departamentos, todos conocemos el éxito de Walmart en su marcha global alrededor del 
mundo. Crecí con competidores de Walmart que sólo tenían visiones de negocios locales y 
nacionales y ya no están con nosotros.  
Ahora tenemos a Home Depot que se está encargando de la industria de la construcción y del 
bricolaje a nivel mundial. Cuando estudié las estrategias industriales globales a lo largo del 
tiempo me di cuenta de que una estrategia global es la que mejor puede resistir las 
fluctuaciones económicas. 
 
En la industria del Network Marketing, las 10 principales compañías de Network Marketing 
construidas por distribuidores y con al menos mil millones de dólares en ingresos están 
haciendo negocios en más de 30 países, algunas de las cuales llegan a 40 países. Estas 
empresas han tardado entre 30 y 40 años en alcanzar su nivel de negocio internacional. 
Incluso hay algunas compañías de Network Marketing que han establecido la globalización 
como una prioridad de crecimiento y han superado a las compañías de antaño en los países a 
los que sirven. He reestablecido mi carrera de Network Marketing con una compañía global 
que no restringe la expansión. 
 
Todos los que generan más ingreso en el Top Network Marketing tienen vastos negocios 
internacionales globales. Con el crecimiento del modelo de negocio del Network Marketing y 
más compañías estadounidenses adaptándolo, es virtualmente imposible crecer y mantener 
un gran número de distribuidores sólo en el mercado estadounidense. Siempre ha sido mi 
sueño poder construir una gran organización. 
 
 

"De 1991 a 2001, la economía mundial duplicó su tamaño, 
disfrutando de las tasas de crecimiento más altas jamás 

registradas, con las tasas de interés más bajas y la 
inflación más baja". 

~ Paul Zane Pilzer 
 
 
Los servicios de Internet y de telefonía han cambiado todas las industrias. Por ejemplo, 
debido a la capacidad de Internet para transferir datos a grandes distancias de forma 
prácticamente instantánea, los periódicos se escriben y preparan en el extranjero y sólo la 
impresión física se realiza a nivel local. Con un enfoque global me voy a anticipar a los 
cambios. 
 
El costo de las comunicaciones es mucho más bajo hoy en día y cada vez más personas 
utilizan estas tecnologías. A medida que los teléfonos celulares, Internet y las tecnologías 
VoIP se extienden por todo el mundo, las distancias entre las personas seguirán 
disminuyendo. Estoy pasando el mejor momento de mi vida comunicándome y conociendo a 
gente de todo el mundo. 
 
La transferencia de conocimientos es mucho más rápida y los mercados emergentes están 
alcanzando a los países desarrollados a un ritmo más rápido que nunca. Hubo un tiempo en 
que el crecimiento del volumen de información era el mayor problema. Ahora la cuestión es 
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la difusión de la información. Internet es un método de comunicación de formato abierto y 
ya no es posible mantener bajo control la difusión del conocimiento. Cuando me pongo en 
contacto con personas de otros países, ya no tengo que dedicar tiempo a educarlas sobre el 
modelo de negocio del Network Marketing. 
 
El impacto de los ingresos del Network Marketing tiene un impacto mucho mayor en los 
mercados emergentes que en América del Norte. Para alguien que gana menos del 
equivalente a $500 USD al mes y que no tiene prácticamente ninguna perspectiva de mejorar 
su posición financiera tal como la conoce, la perspectiva de ganar miles de dólares es muy 
dramática. He visto numerosos ejemplos de cómo la vida de estas personas ha cambiado 
completamente. Algunos argumentarían que con tan bajos ingresos no hay manera de que 
puedan involucrarse en una empresa de Network Marketing. Pero lo cierto es lo contrario. 
Con la posibilidad de mayores ingresos viene la esperanza, con la esperanza viene 
cooperación e ingenio dentro de las familias y comunidades. 
 
 

Cuando tus sueños son más grandes que tus miedos, 
puedes lograr cualquier cosa. 

~ Joe Garcia 
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Figura 3 – Joe presentado en una de las revistas de negocios más importantes de Europa en octubre de 2011 
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Mi perspectiva global 
 
Para mí, el Network Marketing está en la cúspide de convertirse en un modelo de negocios 
dominante en todo el mundo y ya no es un fenómeno de los países desarrollados. Además, 
creo que hay un importante cambio de paradigma global en esta industria que está 
ocurriendo en este momento y los que se posicionan y entiendan cómo aprovechar el proceso 
del Network Marketing Global crearán organizaciones más grandes y verán los mayores 
ingresos por bonos en los próximos 5-10 años que hayan visto en la historia del Network 
Marketing. Esto está sucediendo en este momento, mientras escribo este manifiesto. 
Siguiendo mi propia filosofía de que cuando tus sueños son más grandes que tus miedos 
puedes lograr cualquier cosa, yo establezco mis objetivos globalmente. 
 
Las tendencias globales que están creando este importante cambio de paradigma en la 
industria son: 
 
1. La migración de personas a todos los rincones del mundo para vivir y los viajes 

internacionales, tanto por negocios como por placer. Además, visite cualquier ciudad 
importante de Europa o América del Norte y verá una sociedad multicultural. Por 
ejemplo, en mi ciudad natal de Toronto, Canadá; cuando camina por las calles en 
cualquier día típico, se puede topar con casi todas las nacionalidades conocidas por el 
hombre. Cuando estas personas se centran en el desarrollo de un negocio de Network 
Marketing, normalmente la mayoría de sus contactos se encuentran en el lugar que ellos 
llaman "mi hogar natal". La gente puede hacer que las tendencias locales sean globales. 

 
2. Las tendencias de Internet y el avance de los sistemas de comunicación que facilitan y 

abaratan la comunicación y lo hacen las 24 horas del día. El ‘trabajo de 9 a 5’ está 
muerto. 

 
3. La transferencia de conocimiento a través de sistemas de comunicación de formato 

abierto que están concienciando a la gente. Existe una mayor comprensión global de lo 
que es posible, especialmente en los mercados emergentes. Por ejemplo, en Europa del 
Este, donde no hace mucho tiempo la gente de esta parte del mundo no tenía esperanzas 
de mejorar su estilo de vida debido al comunismo. Ahora, gracias a Internet, estas 
personas están leyendo en internet sobre los estilos de vida occidentales, aprendiendo 
sobre lo que es posible en el Network Marketing y siendo dueños de su propio negocio. 
Esto desarrolla esperanza y trabajarán más duro que la mayoría para alcanzar ese estilo 
de vida que los líderes y las compañías de Network Marketing pueden ofrecer siempre y 
cuando estén posicionados para tomar ventaja de los mercados emergentes. Es bien 
conocido por las compañías globales de nuestra industria que están en 30 países o más, 
que los distribuidores en estos países hacen más negocios que el distribuidor promedio en 
América del Norte. ¡La esperanza y la fe hacen cosas extraordinarias! 

 
4. El aumento del nivel de vida en los países emergentes y el deseo de sus ciudadanos de 

aprovechar las oportunidades de nuevos ingresos. Con los niveles más altos de conciencia 
de la gente, el Network Marketing es claramente la manera de alcanzar nuevas riquezas. 
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5. Políticas financieras y monetarias internacionales abiertas que permitan una contabilidad 

y unos fondos uniformes entre los países. El dinero es más fluido y transferible. 
 
6. Las mayores y más avanzadas empresas de Network Marketing y sus mayores generadores 

de ingresos son globales y se benefician de la seguridad de operar en múltiples mercados. 
Si yo lo estoy haciendo y ellos lo están haciendo, ¿por qué usted no? 

 
7. Con el Network Marketing a punto de expandirse a nivel mundial, el último lugar para 

hacer crecer un negocio sustancial de cientos de miles de miembros es globalizarse. Se 
puede llegar a audiencias más amplias y receptivas en todo el mundo. 

 
8. La globalización del Network Marketing ya ha comenzado y continuará en los próximos 

años.  
 
 
"Si quiere ir a algún lado, es mejor encontrar a alguien que 

ya ha estado allí". 
~ Robert Kiyosaki 

 
 

Espero que este Manifiesto haya sido informativo y sugerente. Lo mejor está por venir. 
 
 

Por su éxito global, 
 

Joe Garcia, I.R.T. 

 
 
PD: Estoy en el proceso de terminar mi libro y curso de formación 
sobre las estrategias específicas que mi socio y yo hemos utilizado 
para construir nuestra organización global, ¡esté atento a recibirlo 
pronto en su buzón de correo electrónico!  
  
Para suscribirse a mi blog semanal de consejos de formación exitosa 
de Network Marketing visite www.whyjoegarcia.com. Para más 
videos de entrenamiento con consejos para 6 y 7 cifras genéricas, 
visite www.youtube.com/whyjoegarcia 
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Su sueño global 
 
 

Es su momento de ser un Network Marketer. 
 
 
¿Cómo va a construir un negocio global realmente magnífico, un negocio que se sostendrá a 
sí mismo y será el Legado que quiere para su familia? 
 
 

"Encuentre a alguien que conozca el camino rápido para 
llegar allí". 

~ Jim Francis 
 
 
Como he compartido con ustedes en el Manifiesto Global, he estado entrenando a mi 
organización en cómo hacer Network Marketing y cómo hacerlo globalmente. En sólo 10 años 
mi socio Dan Catto y yo hemos construido con éxito una organización de más de ¾ millones 
de distribuidores internacionales en 50 países y 1.000 millones de dólares en ventas. 
Queremos que conozca los secretos internos de este éxito y la fórmula sobre cómo puede 
construir un negocio global internacional mientras aprovecha el mayor cambio de paradigma 
económico de la historia. 
 
Esté atento a su buzón de correo electrónico en los próximos 90 días para obtener detalles 
sobre mi nuevo libro. 
 

La educación especializada aplicada es la clave del éxito. 
 
Hasta ahora, verdaderamente no ha habido un sistema educativo que enseñe al distribuidor 
de network promedio cómo construir y ser pionero a nivel mundial. No vamos a decirle que 
es fácil, pero con el conocimiento especializado que le compartiremos y un poco de esfuerzo 
de su parte, se estará preguntando por qué no ha estado pensando globalmente durante todo 
este tiempo. 
 

Se preguntará por qué no habían estado pensando 
globalmente durante todo este tiempo. 

 
Este documento está protegido por las leyes de derechos de autor y tratados internacionales de  

EE. UU. y Canadá. 
 
 


