
Es muy importante que todos los Distribuidores sigan estos 10 pasos al dar presentaciones. Esto nos permitirá  
compartir el mismo mensaje y aprovechar al máximo los esfuerzos de patrocinamiento con un enfoque altamante efi-
caz y comprobado. Recuerden, este negocio es cuestión de duplicación.

1.	 	Introducción	(3	minutos)—	Este negocio se basa en el entusiasmo, la pasión y el corazón, no es algo mecánico. Es importante empezar 
la presentación con una historia que cautive al público. Empiece dando una pequeña biografía sobre usted y sus antecedentes. Explique 
por qué se unió a USANA y sus experiencias con USANA. Sería ideal que en su relato hablara tanto del producto como del negocio. 
Utilice la expresión “yo también” para que el publico se sienta identificado. Por ejemplo: “Vivía pendiente de mi sueldo y no era libre. 
¿Hay alguien que se sienta identificado?”

2.	 	Concienciación	(3	minutos)—	Cree un foco de atención de modo que sus posibles clientes tomen conciencia de las posibilidades del 
negocio y escuchen. Esto se consigue por medio de las estadísticas o la narración de historias sobre personas que se quedaron en el paro 
debido a una reestructuración empresarial, no tenían seguridad social, se jubilaron y no tenían dinero, no tenían libertad, tenían cada 
vez más estrés, etc. También puede hablar de los ingresos lineales y los ingresos residuales.

3.	 	El	sector	de	la	comercialización	por	redes	(3	minutos)—	Explique la diferencia entre el sistema de distribución tradicional y la com-
ercialización por redes. Incluya estadísticas sobre el sector que provoquen el entusiasmo de sus oyentes. Comparta con ellos las ventajas 
de la comercialización por redes. Mencione también las ventajas fiscales.

4.	 	La	industria	de	la	salud	y	de	la	búsqueda	de	la	juventud	eterna	(2	minutos)—	Explique por qué las personas de más de cincuenta 
años dirigen empresas dedicadas a la salud. Utilice citas de Paul Zane Pilzer quien pronosticó que la industria de la salud será la  
siguiente en generar un trillón de dólares en el año 2010.

5.	 	La	compañía	(2	minutos)—	Cuente la historia del Dr. Wentz y cómo empezó USANA. Explique por qué USANA es diferente.

6.	 	Productos	(3	minutos)—	Ofrezca una breve visión general de las tres líneas de productos. Centre su atención en los productos nutriti-
vos básicos. ¿Cuáles son sus ventajas y que los convierte en algo especial?

7.	 	Plan	de	marketing	(10	minutos)—	Cubra los aspectos generales de la forma de pago que ofrece USANA. Utilice imágenes que sirvan 
para captar la atención de los oyentes como, por ejemplo, una pizarra blanca, un vídeo o un folleto.

8.	 	Cuatro	pasos	para	empezar	(5	minutos)
 Primer paso: Explique el sistema de desarrollo empresarial de la compañía y los gastos asociados. Esta es la única compra requerida.
  Segundo paso: Anímelos a que realicen un pedido inicial de productos. Explique las opciones ‘Centro de negocios 1’ y ‘Centro de 

negocios 3’.
  Tercer paso: ¿A quién conoce? Hágales pensar en qué tipo de persona deben abordar. Por ejemplo, ¿conoce a alguien al que le gustaría 

trabajar desde su casa, despedir a su jefe, ganar más dinero, pagar menos impuestos o beneficiarse con estos productos?
  Cuarto paso: Deje que le enseñen. Comente con el público lo fácil que es que cualquier persona se pueda dedicar a esta actividad  

comercial si sigue los principios, de eficacia probada, descritos en el Sistema para el desarrollo de Negocio.

9.	 	Sentido	de	la	oportunidad	(1	minuto)—	Explique brevemente el excelente sentido de la oportunidad del que hace gala USANA. 
Comente las posibilidades de expansión en todo el mundo. Sea creativo con otros aspectos relativos al sentido de la oportunidad que 
pueda potenciar.

10.	 	Charla	final	(3	minutos)—	Trate de que se hagan una idea de lo que pueden conseguir. Termine explicando que hay tres tipos de 
personas:

 1: “Estoy preparado. ¿Cuándo empezamos?”
 2: “Necesito más información,” o “Tengo mis dudas.”
 3: “Muchas gracias, pero no me interesa.”

En este momento, anime a las personas que se sientan identificadas con el tipo 3 a probar, por lo menos, los productos USANA, a  
continuación deje que se vayan, si así lo desean. Haga que las personas que se identifiquen con los tipos 1 y 2 se queden, de modo que  
usted pueda responder a sus preguntas y ellos completen la solicitud de inscripción como Asociados.

Diviértase. Recuerde que: “Es más importante tener un entusiasmo sobresaliente que disponer de conocimientos profundos.” Sea usted 
mismo y disfrute.

Tiempo aproximado: 35 minutos

Diez pasos para conseguir una presentación convincente
Cómo	compartir	de	un	modo	eficaz	el	mensaje	de	USANA
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Preparación previa

• Llame a su reunión una “Presentación de negocios” o una “Sección informativa de negocios”.  A muchas personas no le agradan las   
 reuniones, especialmente aquellas personas que asisten a reuniones todo el día en su trabajo. La última cosa que desean hacer es asistir a  
 otra reunión.
• Si usa una instalación a cambio de un costo, tal como el salón de conferencias de un hotel, estará bien si cobra una pequeña entrada a los  
 Asociados actuales ($5-$10 por Asociado). Esto ayudará a compensar sus gastos. Los invitados nunca deberían pagar.
• Acomode el cuarto una hora antes de comenzar la reunión. Esto incluye las sillas, el equipo, la música, el agua para beber y cualquier  
 dispositivo visual. Solamente acomode la mitad de las sillas para el número total de personas que calcula que asistirán a la reunión.   
 Posteriormente, complete las filas de atrás con sillas, a medida que llega la gente. Es más conveniente tener un pequeño cuarto repleto de  
 gente que un cuarto grande con la mitad de la gente.
• Asegúrese de que el cuarto donde dará la presentación esté fresco. Refresque el cuarto con anterioridad debido a que una vez que empiece  
 a llegar la gente, la temperatura del cuarto aumentará. Una cuarto cálido hará que la gente se dormite.
• Tenga disponible suficiente agua para beber. No les dé café ni bocadillos.
•  Asegúrese de tener una buena iluminación. 
• Solamente use marcadores azul, verde o púrpura sobre una pizarra blanca y limpia, de ser necesario.
• Permita que se escuche música que levante el ánimo, sin subir mucho el volumen, antes y después de la presentación, para aumentar la  
 energía en el cuarto. 
• Presente los productos de manera ordenada, limpia y profesional. El material a exhibir deberá colocarse a un nivel suficientemente alto  
 para que todos en el cuarto puedan verlo.
• Haga sus presentaciones en un entorno controlado siempre que sea posible. Las presentaciones en el hogar son mucho más efectivas  
 cuando se dan en su casa porque resulta difícil controlar el entorno si está en la casa de su cliente potencial. Asegúrese de desactivar los  
 timbres de los teléfonos, de apagar la TV, radio, etc., antes de dar la presentación. Tenga en cuenta que sus niños, las mascotas u otra   
 gente pueden causar disturbio. 
• Vístase adecuadamente para la ocasión. En dónde y con quién estará reuniéndose determinará si deberá usar ropa casual o de negocios.  
 Cuando haga una presentación de video casero, le recomendamos vestirse de manera casual, bien presentable. Siempre que concurra a una  
 “presentación de grupo en vivo”, lo más apropiado será vestirse con ropa de negocios. Es cuestión de usar el sentido común y si tiene   
 dudas, conviene que más bien esté demasiado bien vestido que mal vestido.
• Trate de que el doble de las personas que espera que concurran se comprometa a asistir a la reunión. A esto le llamamos “sobreinvitación” 
 y siempre debe hacerlo para cada presentación.
• Minimice la “falta de asistencia” al recoger a tantos de los Asociados potenciales como le sea posible y ofrezca llevarlos a la presentación  
 usted mismo. Esta es la mejor manera de asegurarse que concurrirán y lo harán a tiempo.  

Durante la presentación

• Llegue temprano. 
• Confirme y no pierda sus citas.
• Los Asociados deberían hacer comentarios muy buenos (edificantes) del presentador a los Asociados potenciales, quienes ganarán respeto  
 por el discursante y tenderán a prestar más atención, sin prejuicio.
• Comience a tiempo y pida a los Asociados y clientes potenciales que lleguen 15 minutos antes. Los primeros minutos de una presentación  
 sirven para que conozca al grupo y pueda hacer que se sientan cómodos para comunicarse con usted. Si las personas llegan 5 minutos   
 tarde, esto puede hacer una gran diferencia en lo que lleguen a pensar durante el resto de la presentación. También distrae a toda la  
 audiencia, incluyendo el discursante. Use los 15 minutos previos a la presentación para comunicarse con su patrocinador y con otros   
 Asociados para que presenten a su(s) invitado(s). Permítales que conozcan al agradable grupo de gente en USANA.
• Evite las interrupciones. La responsabilidad de cualquier Asociado que concurra con un invitado que cause cualquier tipo de molestia es  
 impedir que esto continúe o invitarlos a salir del cuarto. Estas molestias incluyen hablar con otros, celulares o pagers que suenen y niños  
 pequeños que lloren. Sugerimos dar un aviso indicando a la audiencia que apaguen sus celulares y pagers en todo lo posible. Si la  
 presentación se realizará en su casa, durante la presentación, coloque un cartel que diga “NO INTERRUMPIR” en la puerta principal. 
• Planee su presentación de modo que dure un máximo de una hora. (El tiempo de duración ideal de la presentación debería ser  
 45 minutos.) 
• Asegúrese que todos los Asociados actuales que concurran, participen de manera positiva, profesional y con entusiasmo. Las acciones y  
 palabras de aquellos que concurran pueden causar un mayor impacto en los Asociados potenciales que el efecto que cause la persona   
 dando la presentación.

Pautas para una presentación poderosa
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