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Â¿Quieres Romper el Hielo y que los prospectos para tu red de mercadeo o MLM supliquen por
una presentaciÃ³n? Puedes convertir cualquier prospecto, frÃo o tibio en un prospecto calificado,
que quiere saber todo acerca de tu negocio. Â¿CÃ³mo? Aprendiendo a introducir tu negocio de
manera efectiva dentro de una conversaciÃ³n social, con secuencias de algunas pocas palabras,
fÃ¡cilmente y libre de rechazo. Los prospectos quieren lo que estÃ¡s ofreciendo, pero temen a los
vendedores. Sin embargo a los prospectos les encanta comprar y asociarse. AsÃ que, Â¿por
quÃ© mejor no usar secuencias de palabras socialmente aceptadas, que provoquen que cualquier
prospecto, literalmente, ruegue por una presentaciÃ³n? Este libro contiene varias fÃ³rmulas
efectivas, con muchos ejemplos de cada una, que puedes usar o modificar. Una vez que sabemos
cÃ³mo funcionan las fÃ³rmulas, podemos crear frases ilimitadas para Romper el Hielo, usarlas y
pasarlas a nuestros distribuidores. Tus distribuidores ya no estarÃ¡n asustados al prospectar, lejos
de eso, les encatarÃ¡ hacerlo. Es mucho mÃ¡s divertido cuando tenemos el control. Los
distribuidores quieren trabajar duro, pero no saben quÃ© decir. Sus comentarios de apertura
aleatorios, les estÃ¡n arruinando las oportunidades y hacen que sufran malas experiencias. Esas
malas experiencias los han entrenado, para evitar la prospecciÃ³n. Pero con palabras y frases
entrenadas, todo cambia. Resultados positivos, rÃ¡pidamente. Prospectar vuelve a ser divertido.
Disfruta aprendiendo cÃ³mo prospectar personas negativas, personas positivas, parientes,
compaÃ±eros de trabajo, desconocidos, referidos, prospectos en frÃo... quiÃ©n sea, utilizando
divertidas frases para Romper el Hielo que los prospectos tambiÃ©n disfrutan. PasarÃ¡s la semana
entera dando presentaciones, en lugar de desperdiciarla buscando gente con quiÃ©n hablar. Y
nunca mÃ¡s tendrÃ¡s que escuchar a alguno de tus distribuidores quejarse por que "no tiene con
quiÃ©n hablar." Romper el Hielo es la mejor manera de energizar tu negocio de redes de
mercadeo o MLM.
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Si quieres un buen manual de cÃ³mo aborrdar prospectos, sencillo, claro, concreto, Ã©ste es el
que necesitas! No importa si es Network Marketing o ventas, las preguntas que te enseÃ±a a hacer
te van a dejar boquiabierto!Quieres despedir a tu jefe? Te dice cÃ³moQuieres tenes que tus fines
de semana sean de 5 dÃas en vez de 2? AquÃ estÃ¡ la respuestaQuieres rejuvenecer mientras
duermes? AquÃ estÃ¡ la respuestaPara nuestro grupo ha resultado FABULOSO!PuÃ©balo, no
tienes nada que perder y sÃ mucho que ganar.

Luego de haber comenzado neuvamente mi carrera en el mundo MLM, este libro me ha ayudado
un montÃ³n con los prospectos. De hecho, funciona para todo. Es impresionante el poder de las
palabras. Muy recomendable :)

Me gustÃ³ mucho porque es directo, claro y muy sencillo de entender, excelente libro, me lo lei en
una sentadaTengo mas de diez aÃ±os participando en un negocio de venta directa y multinivel, he
participado en cientos de entrenamientos y jornadas de aprendizaje y he escuchado "recetas de
cÃ³mo romper el hielo" por montones, pero siempre quise tener en mis manos una guÃa sencilla y
clara para dÃ¡rsela a los nuevos distribuidores a modo de un "Manual de inicio", ESTE LIBRO ES
ESA GUIATodo distribuidor de alguna empresa de multinivel deberÃa leerlo, pero especialmente
TODO NUEVO DISTRIBUIDOR tiene que leer este libro y acortar su curva de aprendizaje
dramÃ¡ticamenteEste libro puede hacer la diferencia para un nuevo distribuidor, entre no durar mas
de unas pocas semanas en el intento, o convertirse en un gran lÃder y alcanzar la tan ansiada
LIBERTAD FINANCIERA ayudando a muchas personas a lograr lo mismoUno de los mas grandes
temores que enfrentamos a diario los seres humanos es el temor al rechazo, dicho de otra forma, el
temor a que nos digan NO!. Este libro es un manual para aprender a iniciar conversaciones para
que nunca mas NADIE TE DIGA NOGracias Tom por el excelente libro que has escrito y sobre todo
gracias por traducirlo al espaÃ±ol, seguiremos esperando mas libros tuyos traducidos

Recomiendo este libro a las personas que estÃ¡n abriendo un nuevo negocio y necesitan

herramientas para ese acercamiento con sus potenciales clientes, captar el interÃ©s y mostrar sus
productos y servicios.

Waw este libro lo andaba buscando tiene ideas maravillosas para prospectar a hora ay que ponerlo
en practica el que no lo pone en practica dicen que no funciona ( Gracias al traductor de este libro y
autor )

Gran guÃa para toda persona que estÃ© en la profesiÃ³n de redes de mercadeo, es sumamente
fÃ¡cil de leer, muy buenos ejemplos. Y cuando se ponen en prÃ¡ctica, en verdad funcionan!
Totalmente recomendado!

Una manera sencilla con Buenas tÃ©cnicas y fÃ¡ciles de poner en practica. Recomiendo mucho la
bibliografÃa de Big Al, si un dia tienes oportunidad no te pierdas uno de sus seminarios.

Una manera cuasiescolastica de poner palabras y frases para "iniciar" inteligentemente una
relacion y construir afinidad. Muy recomendable en cualquier actividad que estemos involucrados.
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