
LISTA DEL NUEVO EMPRESARIO: NORTE AMERICA 

Página web del equipo y documentos: MikeBisutti.com 

 1. Establezca su negocio en acninc.com y selección “REGISTRESE HOY” ID:                                 

    a. Nombre su tienda virtual: ________________________.acndirect.com 

    b. Configure su officia virtual “IBO Back Office” (acninc.com): Contraseña _______________  

                 c. Active su pagina de encuesta en linea: _____________________.services4u.com 

    d. ¡Para esta noche complete la Acreditacion de Energia! 

 2. Aprenda la mentalidad del excito y el plan de compensación: Volteé la página y aprenda el plan para llegar a la poción de 

Coordinador de equipo 

   3. Adquirir Clientes 

 a. Cambie sus propios servicios (Voltee la página) 

 b. Practique el guion de ejemplo para adquirir clientes (Voltee la página) 

 c. Califíquese para ganar comisiones: Adquiera 4 servicios, con un mínimo de 2 servicios fuera de su hogar, 

totalizando 7 puntos 

Ahorita contacte a 5 posibles clientes para adquirir 2 servicios fuera de su hogar (Personas que lo/a estimen y le 

deba) 

          1.______________ 2.________________ 3.________________ 4.________________ 5._______________ 

 d. Para maximizar el ingreso residual adquiera 60 puntos de clientes (As cliente a los prospectos que no 

ingresan al negocio) 

 4. Construir un equipo  

 a. Programé su presentación en casa “PBR” en los primeros 4 días: META: 30 confirmaciones = 15 invitados llegaran  = 3-4 

ingresaran como socios IBOs  

          FECHA/HORA:……………………………………………………..PRESENTADOR (ETL o TC):……………………………………………………….MOBIL:…………………………………………………. 

        b. Practique el guion de ejemplo para invitar (Voltee la página) y/o manda un mensaje de texto 

        c. Cree su lista de contactos 100+ Nombres; Use el celular A-Z. Escriba los nombres de sus confirmaciones: 

 

 

 

 

 5. Entrenamiento 

 a.  Entrenamientos ACN Internacionales    

Fecha________________Luga___________________________________________ 

1:……………………………… 6:……………………………… 11:……………………………… 16:…………………………… 

2:……………………………… 7:……………………………… 12:……………………………… 17:…………………………… 

3:……………………………… 8:……………………………… 13:……………………………… 18:…………………………… 

4:……………………………… 9:……………………………… 14:……………………………… 19:…………………………… 

5:……………………………… 10:……………………………… 15:……………………………… 20:…………………………… 

http://www.mikebisutti.com/


SU MOTIVO: 

_____________________________________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

GUION DE EJEMPLO PARA ADQUIRIR CLIENTES:   

x “¿Me podrías hacer un gran favor?” (O) “¡Necesito su ayuda!” (espera su respuesta)  

x Acabo de empezar mi propio negocio ofreciendo servicios que todos utilizamos todos los días 

x Yo hago esto porque (Hable de su motivo) __________________________________________________ 

x Si le pudiera ofrecer más valor para cualquier servicio que utiliza como el móvil, la televisión, internet, el gas y la 

electricidad, ¿aceptaría convertirse en mi cliente? ¡Significaría mucho para mí! (Mencione un servicio específico) 

 

O ¿Me podría hacer un gran favor personal y ayudarme probando uno o varios de mis servicios? 
 

(Encuesta) 

x ¡Excelente! Lo único que necesito es alguna información de su parte… le voy a enviar un encuesta (por mensaje de 

texto o correo electrónico)… ¡Vea el pequeño video, tome la encuesta y me pondré en contacto con usted de 

inmediato!” 

 
SEMANA 1                                                      = $ 
 
 
SEMANA 2            = $ 
 
 
SEMANA 3            = $ 
 
 
SEMANA 4            = $ 
 

SERVICIOS: 
Gas         1 pt 
Electricidad        1 pt 
Digital/Internet/TV                5-7 pts 
(llamar al 888-226-9893) 
Internet             2pts 
(Llamar al 888-226-9893) 
Local/LD (teléfono fijo)          3 pts 
Flash Wireless         1-3 pts 
(Llamar al 888-226-2141) 
Teléfono Digital          2-3 pts 
Dish TV          2-3 pts 
(Llamar al 800-222-5368) 
DirecTV          2pts 
(Llamar al 800-653-1730) 
Vivint Seguridad de casa  3 pts 
YBA         2 pts 
Anovia                  1-3 pts 
 
 
 

Tu 
10 Puntos 
4 Servicios 

 

25 
Total  Puntos 

  En tu equipo 

 

     Executive Team Trainer 
 

     Executive Team Leader 
 

     Team Coordinator 
 

      TU 
 

(SUMA EL BONO DEL 
MES) 
 

$30 $70 - $100 $200 - $300 

CUANDO INVITE A ALGUIEN, HAGALO NATURALMENTE. (Entusiasmo + Urgencia = Excelentes resultados): 

x “Hola, ____________ Tengo una pregunta; ¿qué va a hacer a las _______ (hora) el _______ (día)? (¡Esta libre, que bien!) O 

(¿Podría cambiar sus planes?) 

x Solo necesito 30-40 minutos de su tiempo 

 

PREGUNTA: ¿De qué se trata? 

 

x RESPUESTA: Se trata de ganar dinero cuando una persona paga sus facturas, ¿puedo contar con su presencia?  

  

PREGUNTA: ¿De qué se trata?? 

 

x RESPUESTA: ¡Se trata de tecnologías y de ganar dinero; lo podrá ver por usted mismo! ¡Confié en mí y venga! ¿Puedo contar 

con su presencia? 

Tu 
15 Puntos 
5 Servicios 

 

75 
Total Puntos 
En tu equipo 

 

Tu 
15 Puntos 
5 Servicios 

 

600 
Total Puntos 
En tu equipo 

 


