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El Líder de Rango 6 en Perú, Kazu Miike, ofrece una clase 
magistral de negocios sobre la importancia de estar 

preparados. Kazu explica por qué estar preparado ha sido 
fundamental para el éxito de su negocio y revela las 

mejores prácticas que necesitas conocer para asumir una 
mejor responsabilidad en tu formación.

Conclusiones Clave

Como Distribuidor Independiente de NHT Global, es tu responsabilidad 
capacitarte para ser independiente.

Una preparación deficiente o insuficiente se traduce en oportunidades perdidas.

Implementa un sistema de capacitación para duplicar tus esfuerzos. Una vez 
que te hayas capacitado, toma la iniciativa de enseñar a los miembros de tu 
equipo lo que hayas aprendido. Esto no solo es parte de ser un buen líder, sino 
que también ayuda a crear un equipo más fuerte para lograr los resultados por 
los que se esfuerzan juntos.

Falta de comprensión del programa de incentivos = oportunidades perdidas para calificar para bonificaciones e incentivos
Falta de comprensión del plan de compensación = oportunidades perdidas de ganancias potenciales
Falta de comprensión de cómo inscribir miembros = oportunidades perdidas para hacer crecer tu equipo

Responde nuestro cuestionario de autoevaluación para ver qué 
tan preparado estás para administrar tu negocio NHT Global.



EXAMEN

CONSEJOS & RECOMENDACIONES
Pide ayuda. Comunícate con tu patrocinador o líderes de línea ascendente si tienes preguntas 
o necesitas orientación.

Dedica tiempo. La preparación requiere un esfuerzo y una formación continuos. Haz el 
compromiso de dedicar al menos 45 minutos al día a aprender, capacitarte y actualizarte.

Mantente actualizado. Participa en todas las capacitaciones organizadas por NHT Global y tu 
equipo para mantenerte al día con los lanzamientos de nuevos productos, promociones 
recientes y las últimas herramientas y recursos disponibles para ti. 

Cuando los padres de Kazu emigraron a Brasil desde Japón, su familia tenía recursos limitados para 
ayudarlos a adaptarse a sus nuevas vidas en un nuevo país. Sin embargo, rápidamente descubrieron 

algo que podría ayudarlos a superar incluso los desafíos más difíciles: la importancia de la preparación. 
La habilidad crítica de prepararse y capacitarse a sí mismo, mental y físicamente, ha sido invaluable 

para el éxito de Kazu tanto en los negocios como en la vida. Kazu es licenciado en Administración de 
Empresas y ha trabajado en redes durante más de 15 años. Hoy, usa su pasión y experiencia para 
ayudar a los miembros de su equipo a desarrollar las habilidades que necesitan para tener éxito. 

Actualmente vive en Lima, Perú con su esposa Gladys.

Kazu Miike  
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Responde nuestro cuestionario de autoevaluación para ver qué 
tan preparado estás para administrar tu negocio NHT Global.

DE VUELTA A LO FUNDAMENTAL
A continuación se muestra una lista de "conceptos básicos" comerciales que 
debes conocer para tener éxito. Estudia estos materiales hasta que los entiendas 
por dentro y por fuera. Marca los enlaces para asegurarte de que siempre tengas 
acceso rápido y conveniente a ellos. 

Plan de Compensación: 
https://peru.nhtglobal.com/opportunity/compensation-plan/  

Productos: https://peru.nhtglobal.com/products/  

Incentivos: https://peru.nhtglobal.com/members/  (En la página Sólo Miembros) 

Compliance:                       (en la oficina virtual NHT O�ce) y en 
https://peru.nhtglobal.com/members/  (En la página Sólo Miembros)

Materiales de Productos: https://peru.nhtglobal.com/members/ (En la página Sólo Miembros)

Sigue a NHT Global en las redes sociales para mantenerte al tanto de 
las noticias de la compañía y las últimas promociones que se 

implementan en tu mercado.
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