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1: SU PRIMER AÃ‘O EN EL NETWORKMARKETING - Exito y Bienestar
En Su primer aÃ±o en el network marketing escriben con brutal candor sobre las malas Ã©pocas asÃ como sobre las
buenas, impartiendo a los lectores una imagen inusualmente balanceada sobre lo que significa en realidad trabajar en
un.

Lin y Helen Harrington y Duane y Patsi Yarnell por dejar a un lado empleos tradicionales para vivir una vida
de emprendedores, e inspiramos a seguir sus huellas. Y a nuestros hijos: Convierta el rechazo en su aliado en
vez de su enemigo. Refuerce la autosuficiencia antes que la dependencia. Mantenga el entusiasmo a pesar de
las inevitables contrariedades. Supere su renuencia a ofrecer un estilo de vida de calidad a su familia y amigos.
Evite la trampa de las reuniones contraproducentes. Reconozca lo bueno y lo malo de los ejecutivos
corporativos que se asocian al Marketing Multinivel. Juntos, hacen un equipo invencible. Ellos han atravesado
las guerras juntos. Demanda trabajo arduo y persistencia sobrehumana. Este es un libro que toda persona que
se involucra por primera vez en el network marketing debe leer. Gracias por los recuerdos. Tratamos de
emular tu integridad. Estamos orgullosos de ser sus socios. Lo fascinante del network marketing es que, en
muchos casos, la supervivencia es decir, continuar existiendo luego de que otros hayan abandonado el negocio
es lo que lleva a la riqueza extraordinaria. El desgaste es un factor considerable en nuestro negocio. En el
network marketing, o persevera o muere. Mientras que algunos eligen el network marketing como un medio
para llegar a un fin riqueza , otros simplemente lo disfrutan por los beneficios que brinda. En el network
marketing, usted persevera o muere. Es un campo que carece de las trampas del negocio tradicional: El
network marketing tiene un conjunto completamente diferente de trampas. Pero una vez que se comprenden,
estas situaciones se superan con facilidad. De eso se trata este libro. Todo lo que podemos decir es: Esto
refleja casi el doble de aumento en la industria del network marketing por sobre las 7 8 corporaciones
tradicionales, lo que ha provocado un considerable entusiasmo entre los inversores expertos. Se incluye en esta
cifra la compra de algunos productos o servicios ampliamente aceptados, para ser usados personalmente o para
compartir con otros. Existe un adagio frecuentemente mencionado en este negocio: En ese entonces, Doug
trabajaba como asistente especial del presidente George Bush. Por ese motivo entramos al network marketing,
en primera instancia. Lo vemos como sufrimiento casi garantizado. No era el dinero, no era la gente, no era el
producto y no era el tiempo. Por supuesto que puedo hacerlo. La pregunta que realmente me molestaba y me
obsesionaba era: Es lo que se supone que debo hacer con mi vida? En ese sentido, por primera vez en la vida,
encontraba lo que iba conmigo. Dos veces dos es igual a cuatro. No tienen que creerlo. Es cuatro de todas
maneras. La pobreza no es un refugio para el alma fatigada, golpeada por la guerra. ES lo que se supone que
debo hacer con mi vida?. Se trata de sobrevivir en medio del fracaso generalizado. Aunque el proceso de
aprendizaje del network marketing es relativamente breve, puede resultar devastador para muchos asociados.
Todos odiamos el rechazo, y nada es peor que ser rechazados por nuestros amigos, familiares y conocidos.
Tenemos una tremenda fuente de recursos de las cuales extraer lecciones y ejemplos. Hemos aprendido mucho
de nuestros estudiantes siendo instructores. Nos honra que el Dr. Les agradecemos tanto a Charles y Sandra
King. Pero creemos que es hora de que dejen de combatirnos. Cuando las empresas tradicionales explotan, la
gente de todo el mundo asume la postura de ratas y toma las calles. Sentimos que tenemos la imponente
responsabilidad de educar a todas las personas que sea posible para que ya no tengan la necesidad de participar
en los estresantes negocios tradicionales lineales. Hay una promesa que le haremos sin reservas: Estas
historias son conmensurables al inicio de una nueva industria. Lamentamos que, debido a restricciones
editoriales, no nos fue posible incluir todas y cada una de las narraciones. Queremos darle un agradecimiento a
aquellas leyendas del network marketing que hicieron algo sin precedentes en el mundo de los negocios al
haber compartido sus historias. Ahora, veamos dos de los posibles resultados. De hecho, analizaremos varios
escenarios. Primero, Bob arrincona a su mujer. Querida, puede ser el fin de nuestras preocupaciones. Creo que
Phil nos ha dado un regalo de Dios. A su esposa esto le parece inconcebible. Querida, escucha, no importa.
Traje algunas muestras de los productos. Toma, te traje para que lo pruebes. Quiere que la llames! Espera un
minuto Bob. A ver si entiendo bien. Por favor Bob, dime que esto es una pesadilla. Dime que no te estoy
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oyendo decir esto! Tenemos la oportunidad de asociamos en forma temprana. Querida, mira, te cuento, Phil y
Nancy son nuestros amigos. Ay, Bob, por favor! Bob, 14 15 mi vida, estamos bien. Generalmente es la mujer
quien es bombardeada con agravios personales por el esposo. O, si el enfoque hubiera sido emocionalmente
positivo en vez de intelectualmente negativo, el resultado hubiera sido diferente. Lo relevante es esto: Cada
networker tiene la responsabilidad de preparar totalmente a sus prospectos para el rechazo, y luego proveerlos
de las armas para superarlo. Rechazo por parte de familiares y amigos ANTES de presentar soluciones al
problema anterior, analicemos otro escenario que se presenta a menudo. A pesar de que los participantes son
algo diferentes, el resultado es igualmente predecible y negativo. Espera ganar todos y cada uno de los debates
sobre network marketing, y demostrarle a cada uno de sus amigos que su nuevo emprendimiento es muy
superior a los negocios tradicionales. Ganar la batalla El primer resultado es lo que llamamos ganar la batalla.
Bob conoce a este hombre desde la escuela secundaria. Bob comienza su acercamiento: Vamos Bob, nosotros
nos conocemos desde hace mucho. Puedes cortar esos discursos memorizados y decirlo directamente. Steve lo
dice suave pero firmemente. Pero por ahora, asumamos que Bob desconoce esto. Lamentablemente, Bob es
implacable. Y las razones son simples: En otras palabras, otro posible networker potencialmente grande se
desvanece. Positivo negativo El segundo resultado es lo que llamamos positivo negativo. Por Dios, mejor que
nunca vuelva a surgir este tema en el curso de nuestra amistad. Por supuesto, Bob se calla inmediatamente y
cambia de tema volviendo a una charla trivial. Un ejemplo de este escenario es el que sigue: Por Dios Bob,
Steve responde excitado. Te puedo decir ahora mismo que siempre estamos abiertos a nuevas oportunidades,
especialmente cuando tiene ese potencial de ganancias. En el MLM nos referimos a los amigos como el
mercado caliente. Saber esto por anticipado alivia el dolor. Para decirlo simplemente, toda la gente detesta el
rechazo; especialmente si proviene de amigos y familiares.
2: Su primer aÃ±o en el network marketing, Guayaquil
Un libro SUPER RECOMENDABLE para todos aquellos que comienzan su carrera en el fabuloso mundo del Network
Marketing Ã³ Mercadeo en Redes. Tips, consejos, opiniones de expertos y sobre todo MUCHA HONESTIDAD es lo que
Mark Yarnell y su esposa Rene nos comparten en este maravilloso libro.

3: LOS MEJORES AUDIOLIBROS GRATIS
Su primer aÃ±o en el Network Marketing 2da Ed. (Spanish Edition) [Mark Yarnell, Time & Money] on
www.enganchecubano.com *FREE* shipping on qualifying offers. "En este particular momento de la historia, cuando los
negocios tradicionales ofrecen tan poca seguridad.

4: Su primer aÃ±o en el Network Marketing | LibrosVirtual
Su Primer AÃ±o en el Network Marketing - 03 - CapÃtulo 1 - Ignorar el Misil del Rechazo Gerardo Manrique. Su Primer
AÃ±o en el Network Marketing por Mark Yarnell Resumen Animado - Duration.

5: 7 Libros de Network Marketing imprescindibles
Para cualquier duda con relaciÃ³n al video puedes contactarme o dejar aquÃ un comentario. Para ver mas material
relacionado consulta www.enganchecubano.com

6: LideresNET: Su Primer AÃ±o en el Network Marketing, Mark Yarnell (AudioLibro) CD 1/10
Su Primer AÃ±o en el Network Marketing (Libro) - Amway como opciÃ³n #1 El universo permanece en un constante
proceso de cambio y renovaciÃ³n. Nosotros tambiÃ©n estamos expuestos a experimentar todo tipo de
transformaciones a nivel personal y profesional.
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7: Su Primer AÃ±o en el Network Marketing - Mark Yarnell - Libros
su primer aÃ±o en el network marketing. por: mark yarnell y rene reid yarnell. uno de los libros que todo empresario en
redes debe leer y aprender sobre lo que le puede esperar en su primer aÃ‘o en esta maravillosa industria.

8: Cadena de Favores: Su primer aÃ±o en el Network Marketing - Mark Yarnell.
En "Su Primer AÃ±o en el Network Marketing" los Yarnell le brindan un abundante caudal de consejos acerca de todo lo
que usted necesita saber para triunfar en el network marketig, como sistemas probados para prospectar, entrenar y dar
crecimiento y apoyo a sus asociados, y mucho mÃ¡s.

9: SU PRIMER AÃ‘O EN EL NETWORK MARKETING | Luis MartÃnez DueÃ±as - www.enganchecubano
El network marketing es una de las oportunidades de negocios de mÃ¡s rÃ¡pido crecimiento en los Estados Unidos y en
el mundo. Millones de personas como usted han abandonado trabajos sin futuro por la oportunidad de alcanzar el
sueÃ±o de desarrollar sus propios negocios.
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