
Duplicación Adecuada
Cuando inicie su negocio Yoli, comenzará automáticamente a patrocinar a nuevos Members and Preferred 
Customers mientras continúa manteniendo sus BBP habituales. Es fundamental que fije los hábitos adecuados en 
las primeras etapas, ya que su equipo no hará necesariamente lo que usted diga, sino lo que usted haga. Y esa 
es la base de la duplicación. Sus negocios y los negocios de los miembros de su equipo podrían mejorar mucho si 
todos sintieran que tienen el poder de tomar las riendas de su propia transformación financiera. A continuación, 
encontrará tres consejos que lo ayudarán a fomentar la duplicación en su propio equipo.

1.  Follow the System

Lo más importante que hay que hacer para promover la duplicación adecuada en su equipo es seguir el sistema 
uno mismo. Con frecuencia decimos que este es un negocio estilo “A donde va Vicente, va la gente”, debido 
a que los nuevos Miembros harán lo que usted hace. Es por ello que lo mejor que puede hacer por ellos es 
conectarlos con el sistema y permitirles que desarrollen las aptitudes que necesitan para este recorrido.

Qué hacer: Vuelva a ver los videos de FTT y comprométase a seguir al pie de la letra el sistema con sus próximos 
Miembros nuevos.

2. Fomente una Comunidad de Empoderamiento

Para llegar al punto en que los miembros de su equipo sean independientes, ellos necesitan sentir que tienen el 
poder de hacer lo que necesitan para construir su negocio. Esto no significa que siempre tenga que evitar hacer 
críticas constructivas o hacer que todo parezca fácil, sin embargo, necesita encontrar la forma de ayudarlos 
a que ellos se digan a sí mismos: “¡Puedo hacerlo!”. Usted deberá encontrar el equilibrio entre el aliento y las 
responsabilidades.

Qué hacer: Siéntese a hablar con su Patrocinador sobre qué puede hacer usted para capacitar a las personas en 
ascenso de su equipo.

3. Aprenda a Soltar

Saborear por primera vez el éxito con su negocio Yoli es una sensación increíble. Usted ha cultivado aptitudes 
fuertes y espera con ansias usarlas para inscribir a cada vez más personas. Y aquí es donde pueden empezar las 
dificultades. Mientras patrocina a otras personas, es posible que sienta la tentación de dirigir sus negocios por 
ellos. Por lo general, eso no sucede de un momento a otro. Primero les dice que usted hará todas las invitaciones 
y luego, si no se desempeñan muy bien en las BBP, empieza a hacer todo usted mismo. Sin darse cuenta, usted 
estará dirigiendo ambos negocios y, debido a que su atención estará dividida, ninguno de los dos crecerá con la 
suficiente rapidez.

Es importante que aprenda a soltar y permitir que sus nuevos Miembros desarrollen las aptitudes que usted ha 
desarrollado. Recuerde que todas las personas aprenden a su propio ritmo y algunas necesitan más aliento que 
otras. Pero la meta principal es lograr que sus Miembros lleguen al punto en que puedan ser independientes en sus 
hábitos de construir un negocio.

Qué hacer: Haga una lista de sus actuales Miembros y haga un círculo sobre el nombre de aquellos que ya están 
listos para asumir más responsabilidades.


