
PLAN DE 90 DÍAS  
 

#VamosJuntos  

Acción Masiva



Recopilando la información de los líderes con más resultados dentro del negocio, nos 
hemos dado cuenta que la mayoría ha conseguido trabajar de manera interrumpida 
por más de 90 días creando un impulso notable.


La primero que debemos entender es, ¿Qué va a pasar si logras con éxito este 
objetivo? Es solamente matemáticas: un juego de números. Todos los socios en el 
negocio tienen la capacidad de conseguirlo; sólo tienes que tomar las acciones 
necesarias para hacerlo.


Sabemos que los bonos que más dinero nos generan rápidamente en Incruises son:


Bono Instantáneo:______________________ 
Bono Semanal: ____________________ 
Bono de Producción:___________________ 




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
	 	 	        BONO INSTANTÁNEO: $350.00 

                                         BONO DE PRODUCCIÓN: 250 CC

  BIENVENIDA    
 

Tú

SM SM SM SM SM



1. ¿Cuánto ganas si reclutas a los 15 Socios Directos?   $____________
 

2. ¿Cuánto ganas si provocas que 1 persona en tu equipo lo haga? $_____________

 
3. ¿Cuánto ganas si provocas que 2 personas en tu equipo lo hagan? $_____________  

4. ¿Cuánto ganarías en los próximos 12 meses si consigues el 15 en 30? $__________ 

NOTAS IMPORTANTES


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


¿CUÁL ES EL VALOR DE 
RECLUTAR A 15 EN 30? 

 



Un plan de 90 días conlleva una combinación de compromiso, sacrificio y negociación.


COMPROMISO: 

Debes estar comprometido. Da el paso! Hay que decir: “¿Sabes qué? Voy hasta arriba. 
Yo no puedo frenar hasta que llegue a 15. Voy a hacer que suceda. No importa lo que 
tome. No importa lo que tenga que hacer. No importa lo doloroso que sea. No importa 
qué tan cómodo voy a estar. Voy a tomar 30 días y voy a haré que ésto suceda. Estoy 
comprometido al 100%."


Las personas de éxito demuestran su compromiso. ¿A quién le puedes decir acerca de 
tu compromiso de reclutar a tus 15 personas en 30 días? ¿A tus amigos, familia, 
equipo y/o empresa?


Escribe sus nombres y luego dile que quieres lograr

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


SACRIFICIO:

Cada empresario pasa por una temporada de sacrificio. Tienes que hacer sacrificios 
para poder perseguir tu sueño. ¿Estás dispuesto a pasar por el dolor a corto plazo para 
un rendimiento a largo plazo? ¿Estás dispuesto a estar incómodo durante 30 días? 
¿Estás dispuesto a renunciar a las cosas que disfrutas por 30 días? ¿Estás dispuesto a 
apagar la televisión, a parar de navegar sin rumbo en el internet, a renunciar a algunas 
aficciones, a dejar de ver los deportes, no ir al cine, sólo hablar con prospectos y 
dormir menos durante 30 días?


¿Qué estás dispuesto a sacrificar para cumplir tu compromiso de reclutar a 15 
personas en 30 días? 


PREPARACIÓN 



¿Qué le puedes pedir a tu cónyuge / amigo / hijos que hagan para ayudarte a estar 
100% libre y poder concentrarte en esta explosión de actividad?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


HERRAMIENTAS : 

¿Qué necesitas ensamblar para compartir tu oportunidad? ¿Que herramientas tiene tu 
empresa: Material impreso, Videos, Enlaces.. ?


Escribe lo que necesitas ensamblar para cuando muestres a alguien tu

oportunidad estes preparado para hacer tus presentaciones.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


PREPARACIÓN 



INVITACIÓN: 

Primer paso- 
Saludar y crear relación:  ¿Hola, cómo estás? ¿Cómo está la Familia; Tus hijos? 


Segundo paso- 
Crear el enlace: ¿Amig@, tienes 5 minutos para escucharme.Me gustaría hacerte unas 
preguntas?


OJO- 

Si estás en llamada entre tres:  
Te voy a presentar un amig@. el te va a estar haciendo las preguntas se llama ______ y 
Cuenta 100% con mi confianza. 


Tercer Paso -  
Pregunta Clave 1:  
¿Alguna Vez has viajado en Cruceros de Lujo? 


ENFOQUE  

Si contesta SI  

¿Cuéntame qué tal La Experiencia? 


¿Porqué no has viajado más?


Si contesta NO 

¿Conoces a Un amigo o familiar que haya 
viajado en Cruceros? 


¿Qué te dicen ellos de los viajes ? 


¿Alguna vez te has planteado viajar en 
Cruceros? 


¿Porqué no has Viajado?  



Transición de conciencia 


José yo también pensaba igual pensaba que no podía viajar porqué no tenía tiempo y 
porque tampoco tenía dinero pero en realidad no había viajado porqué no tenía un 
Plan… Quiero que veas un plan que te va a permitir viajar este año y por mucho 
menos, igual que me lo ha permitido a mí viajar a tal lugar este año Me gustaría 
contarte pero tengo poco tiempo 


José Hoy vas a poder ver como funciona nuestro plan a través de un video para ti que horario 
viene mejor que puedas conectarte a las ____ o a las _____


José me gustaría poder seguir hablando pero estoy super ocupado nos vemos en la 
cita y hablamos más, me dio gusto saludarte 🏃  🏃  


Listo Cita Agendada…… 

CIERRES 
 ¿QUE FUE LO MÁS QUE TE GUSTÓ?  

ENFOQUE  

LA PARTE DE VIAJAR  

¿Osea que te gustaría participar como 
miembro? Para viajar ¿Correcto?


¿Qué dudas tienes respecto a la 
Membresia?


Muy bien ¿Ahorrar 100 dólares al mes 
para ti es un problema? 

LA PARTE DE VIAJAR GRATIS Y 
GANAR DINERO  

¿Osea que te gustaría participar como 
Socio-miembro? Para viajar gratis y ganar 
dinero  ¿Correcto?


¿Qué dudas tienes respecto a nuestro 
Negocio?


Muy bien ¿295 dólares para ti es un 
problema? 



Bienvenido Oficialmente al Club…… 

Preguntas y Objeciones

1. Tienen una creencia limitante sobre ellos mismos.
2. Tienen una creencia limitante sobre el mercadeo en red.

Respuesta a ambas es una fórmula sencilla:

1. Escucha con respeto. Se atentó.
2. Relaciona con ellos. Cuanto más puedes relacionar con la persona y hacerles saber que no
están locos por la objeción, hacerles saber que tú pensabas en esas cosas también, y déjaselo 
saber. Y luego, cuenta tu historia.
3. Cuenta tu historia.
4. Haz la pregunta: “Si yo... ¿pudieras tú?”

Contestar tomará un poco de práctica. ¿Con quién pudieras practicar esto? ¿Cómo puedes
mejorar tu postura, tu tono, tu presentación, cómo contar tu historia?

ENFOQUE  

Si dice que No  

Si no son problema 
para ti los 100 dólares 
¿Que te puede Detener 

el que comiences 
ahora? 


¿Qué tarjeta frecuentas 
utilizar Visa o 
Mastercard ? 


Si dice que SI 

¿Tienes alguna manera 
para conseguir el dinero 

Antes de 48 horas? 


¿Para cuándo piensas 
que puedes tener el 
dinero para iniciar? 

Si dice que NO 

Si no son problema 
para ti los 295 dólares 
¿Qué te puede Detener 

el que comiences 
ahora? 


¿Qué tarjeta frecuentas 
utilizar Visa o 
Mastercard ?

Si dice que SI 

¿Tienes alguna manera 
para conseguir el dinero 

Antes de 48 horas? 


¿Para cuándo piensas 
que puedas tener el 
dinero para iniciar?



HERRAMIENTAS:


Link de referido para registrar :


________________________________________________________


Link de referido para Preguntas Frecuentes de Socios :


________________________________________________________


Link de referido para Preguntas Frecuentes de Miembros :


________________________________________________________


PRESENTACIONES :  

https://www.teamvamosjuntos.com/visit-us 

OTRAS HERRAMIENTAS : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


ACCIÓN  



Nombre Origen  Presentación Seguimiento Nombre 

ACCIÓN  



Origen  Presentación Seguimiento Nombre 

ACCIÓN  



Origen  Presentación Seguimiento Nombre 

ACCIÓN  



Origen  Presentación Seguimiento Nombre 

ACCIÓN  



Origen  Presentación Seguimiento Nombre 

ACCIÓN  



Origen  Presentación Seguimiento Nombre 

ACCIÓN  



La vida que quieres 
está detrás de tus 

Excusas 
#vamosjuntos  


