COMO CONSTRUIR UNA
RED DE DISTIBUIDORES
Los más opcionados y efectivos distribuidores son los consumidores
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Test para conocer
tu autoestima
Nombres:

Fecha:

Respondiendo este test con sinceridad, vas a descubrir cosas interesantes que tal vez no sabías sobre vos.

A Ante un proyecto o meta que me viene dando vueltas en la cabeza
I. Consulto la opinión de mis familiares o amigos porque necesito un empujoncito para arrancar.
II. Me aferro a la idea y espero que el destino me dé la oportunidad de lanzarme.
III. Trato de no pensar en eso y postergar mi objetivo porque ya bastante tengo con mis actividades cotidianas.
IV.Planifico de entrada los pasos del objetivo y me alegro cada vez que doy un paso.

B Tengo un evento familiar con la familia de mi pareja y nunca le caí bien a las mujeres de la casa.
I. Voy, pero solo para hacerles la contra a ese nido de víboras.
II. Estoy toda la noche mirando por lo bajo y tratando de pasar desapercibida.
III. Me relajo y paso el rato, al menos no soy yo la que prepara la cena.
IV.Dejo que mi pareja vaya sola, dejándole bien claro mi disgusto por toda la situación.

C Vengo de la calle y cuando entró...la casa está hecha una mugre.
I. Me deprimo y me tiro en el sillón.
II. Inmediatamente agarro el equipo de limpieza y manos a la obra.
III. No muevo un dedo hasta que alguien me ayude.
IV.Sigo con lo que tenía en mente, cuando tengo tiempo limpiaré.

D Luego de una fuerte discusión con mi pareja en la mañana...
I. Me arreglo, me maquillo y me hago la manicura, al mal tiempo buena cara.
II. Salgo y le reviento la tarjeta de crédito con esa cartera que vengo viendo hace tiempo.
III. Me pego el teléfono en la oreja contándole a todas mis amigas lo mal que la pasé.
IV.Sigo con mis actividades y a la noche trato de volver a plantear el tema.

E En el trabajo le dan un aumento a un compañero que tiene la misma antigüedad que yo
I. Inmediatamente buscó la oportunidad para hablar con mi jefe para que el mes que viene me se me reconozca.
II. Sé que mi trabajo es bueno y sé que me tocará en algún momento.
III. Hago correr la voz en la oficina de que hay acomodo.
IV.Me ofende que no me hayan reconocido a mí y no me dan ganas de realizar las tareas.

Test Para Conocer
Tu Autoestima
Nombres:

Fecha:

Respondiendo este test con sinceridad, vas a descubrir cosas interesantes que tal vez no sabías sobre vos.

F Consigo irme de vacaciones en familia a un lugar soñado
I. Le saco el jugo a los atractivos del lugar y me desenchufo de todo.
II. Mejor no hubiéramos venido, me preocupa que mi pareja no la pase bien.
III. Los chicos no se quedan tranquilos, al final tengo que trabajar más en vacaciones.
IV. Me preocupa pensar en el traje de baño, aunque hay otras a las que les queda peor.

GUn conocido me invita a una reunión pero no conozco a nadie de su círculo
I. Me llevo a una amiga para no hacer el papelón de estar sola.
II. Voy atrás de mi conocido toda la noche porque me cuesta relacionarme con extraños.
III. Me quedo por ahí y charlo con cualquiera, siempre se encuentra algún tema de que hablar.
IV.Me da vergüenza romper el hielo, me quedo por ahí esperando que se acerque alguien.

Resultados
Para cada letra marcá con un círculo el número de opción elegida

Sumá el puntaje de cada círculo. Puntaje Total =
Entre 22 y 28 puntos: Tu nivel de autoestima está bien elevado. Mantenete así pero ojo con el ego.
Entre 15 y 21 puntos: Presta atención a pequeñas cosas que pueden hacerte sentir mejor con vos mismo/a.
Vas a notar diferencias.
Entre 7 y 14 puntos: Hacer responsable a los demás solo te saca de apuros. Es bueno entender que no dependemos de los hechos, sino de lo que hacemos ante ellos.

Test Para Determinar Tu
Perseverancia Y Positivismo
Nombres:

Fecha:

MARCA LA OPCION ELEGIDA

A Cuando me propongo alcanzar un gran objetivo
I) Le pido ayuda a los demás
II) Le aviso a los demás que estoy en un proceso de cambio
III) Me lo guardo porque la envidia es peligrosa
IV) Lo grito a dos vientos

B Cuando veo que mi objetivo está muy lejos
I) Reacomodo el objetivo buscando algo similar pero más realizable.
II) Me entusiasma más el hecho de que esté lejos.
III) Abandono el objetivo.
IV) Me da lo mismo intentar que seguir

CCuando abandono un objetivo o proyecto que era muy difícil de alcanzar
I) Siento culpa
II) Siento alivio por sacarme el peso de encima
III) Reformulo un objetivo intermedio
IV) Definitivamente eso no era lo mío

D Cuando surge un contratiempo en el camino hacia mi objetivo
I) No importa lo que pase sigo por el mismo camino
II) Me planteo si es conveniente seguir
III) Busco la manera de resolverlo aunque fuera necesario detenerme
IV) Abandono porque es una señal de que no tengo que continuar

E Una amiga/o te dice que el cambio que estás buscando no es conveniente para vos
I) Es solo el consejo de un amigo, yo sé que tengo que seguir
II) Me queda dando vueltas en la cabeza ese consejo
III) Mejor hacerle caso
IV) Consulto con otras personas

Test Para Determinar Tu
Perseverancia Y Positivismo
Nombres:

Fecha:

MARCA LA OPCION ELEGIDA

F Para alcanzar mi objetivo, imprevistamente voy a necesitar un dinero extra
I) Antes que pedir prestado prefiero abandonar
II) Pongo ropa vieja en venta
III) Dejo de comprar zapatos por un tiempo
IV) Siempre se necesita dinero para lo que uno quiere

G Todo va viento en popa, pero por razones ajenas tengo que abandonar
I) Debí suponerlo
II) Al menos lo intenté
III) Siempre me pasa lo mismo
IV) Tiene que haber alguna forma de resolverlo

Resultados
Para cada letra marcá con un círculo el número de opción elegida

Suma el puntaje de cada círculo. Puntaje Total =
Entre 22 y 28 puntos: Sos una persona perseverante. No hay piedra en el camino que pueda con vos.
Entre 15 y 21 puntos: Ser positiva te ayuda a alcanzar tus metas pero permitite ser más soñador.
Entre 7 y 14 puntos: No te dejes vencer. Las cosas pueden ser mejor de lo que creés si las mirás desde otra
óptica.

Test Para Determinar El Canal

De Aprendizaje De Preferencia

Nombres:

Fecha:

Lea cuidadosmente cada oración y piense de qué manera se aplica a usted. En cada línea escriba el número
que mejor describe su reacción a cada oración.
Casi siempre: 5 Frecuentemente: 4 A veces: 3 Rara vez: 2 Casi nunca: 1

1
2
3

Puedo recordar algo mejor si lo escribo

4

No me gusta leer o escuchar instrucciones, prefiero simplemente comenzar a
hacer las cosas.

5
6
7
8
9
10
11
12

Al leer, oigo las palabras en mi cabeza o leo en voz alta.
Necesito hablar las cosas para entenderlas mejor.

Puedo visualizar imágenes en mi cabeza.
Puedo estudiar mejor si escucho música.
Necesito recreos frecuentes cuando estudio.
Pienso mejor cuando tengo la libertad de moverme, estar sentado detrás de un
escritorio no es para mí.
Tomo muchas notas de lo que leo y escucho.
Me ayuda MIRAR a la persona que está hablando. Me mantiene enfocado.
Se me hace difícil entender lo que una persona está diciendo si hay ruidos
alrededor.
Prefiero que alguien me diga cómo tengo que hacer las cosas que leer las
instrucciones.

13

Prefiero escuchar una conferencia o una grabación a leer un libro.

14

Cuando no puedo pensar en una palabra específica, uso mis manos y llamo al
objeto “coso”.

15

Puedo seguir fácilmente a una persona que está hablando aunque mi cabeza esté
hacia abajo o me encuentre mirando por una ventana.

Test Para Determinar El Canal

De Aprendizaje De Preferencia

Nombres:

Fecha:

Lea cuidadosmente cada oración y piense de qué manera se aplica a usted. En cada línea escriba el número
que mejor describe su reacción a cada oración.
Casi siempre: 5 Frecuentemente: 4 A veces: 3 Rara vez: 2 Casi nunca: 1

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Es más fácil para mí hacer un trabajo en un lugar tranquilo.

25

Mi cuaderno y mi escritorio pueden verse un desastre, pero sé exactamente
dónde está cada cosa.

26

Me resulta fácil entender mapas, tablas y gráficos.
Cuando comienzo un artículo o un libro, prefiero espiar la última página.
Recuerdo mejor lo que la gente dice que su aspecto.
Recuerdo mejor si estudio en voz alta con alguien.
Tomo notas, pero nunca vuelvo a releerlas.
Cuando estoy concentrado leyendo o escribiendo, la radio me molesta.
Me resulta difícil crear imágenes en mi cabeza.
Me resulta útil decir en voz alta las tareas que tengo para hacer.

Cuando estoy en un examen, puedo “ver” la página en el libro de textos y la
respuesta.

27

No puedo recordar una broma lo suficiente para contarla luego.

28

Al aprender algo nuevo, prefiero escuchar la información, luego leer y luego
hacerlo.

29
30

Me gusta completar una tarea antes de comenzar otra.
Uso mis dedos para contar y muevo los labios cuando leo.

Test Para Determinar El Canal

De Aprendizaje De Preferencia

Nombres:

Fecha:

Lea cuidadosmente cada oración y piense de qué manera se aplica a usted. En cada línea escriba el número
que mejor describe su reacción a cada oración.
Casi siempre: 5 Frecuentemente: 4 A veces: 3 Rara vez: 2 Casi nunca: 1

31

No me gusta releer mi trabajo.

32

Cuando estoy tratando de recordar algo nuevo, por ejemplo, un número de
teléfono, me ayuda formarme una imagen mental para lograrlo.

33
34
35

Para obtener una nota extra, prefiero grabar un informe a escribirlo.

36

Fantaseo en clase
Para obtener una calificación extra, prefiero crear un proyecto a escribir un
informe.
Cuando tengo una gran idea, debo escribirla inmediatamente, o la olvido con
facilidad.

Total de las 3 categorias
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A

QUIEN ADMIRA
En estos temas
Económicos

Comunicación

Socialización
Divertido

Conocimiento

Capacidad de desarrollo
y crecimiento

Amabilidad

Valentia ( Persistencia )

Creatividad

Orden organizacional
Liderazgo
Compromiso

Familia
Hijo (a)

Esposo (a)
Padres

(

- Papa
- Mamá

(

facilidad
de expreción

)
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Test De Dominio
Cerebral
Nombres:

Fecha:

Haga este test rápidamente, eligiendo la primera respuesta que le venga en mente o la que le suceda más
frecuentemente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tiendo a estar más frecuentemente:
a) tenso y preocupado
b) relajado y despreocupado
Cuando escucho música estoy más consciente:
a) del ritmo
b) la melodía
Prefiero aprender:
a) escuchando y tomando notas
b) leyendo extensivamente y siguiendo corazonadas
Prefiero jugar:
a) scrabble
b) ajedrez o damas
Al ir de compras con mayor frecuencia:
a) compro según lo que haya planificado
b) compro compulsivamente
Cuando aprendo algo nuevo:
a) lo entiendo a paso a paso
b) de pronto comprendo todo junto
Tengo corazonadas:
a) rara vez
b) a menudo
Me cuesta poner mis sentimientos y opiniones en palabras:
a) rara vez
b) a menudo
Cuando salgo de viaje prefiero:
a) anotar las directivas para llegar
b) usar un mapa
Cuando elijo ropa prefiero:
a) estilo y colores relativamente sobrios
b) colores y estilo llamativos

Test De Dominio
Cerebral
Nombres:

Fecha:

Haga este test rápidamente, eligiendo la primera respuesta que le venga en mente o la que le suceda más
frecuentemente.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tiendo a recordar a la gente por sus:
a) caras
b) nombres
Considero que la ciencia:
a) nunca podrá explicar muchas cosas
b) eventualmente podrá explicar todo
Me gusta la gente que:
a) evalúan los pros y los contras
b) están seguros de sus conclusiones
La gente suele verme como una persona:
a) imaginativa
b) confiable
Gran parte de lo más importante de la vida:
a) no puede expresarse en palabras
b) puede ser comunicado con palabras
Básicamente soy más:
a) cooperativo que competitivo
b) competitivo que cooperativo
Disfruto más:
a) estando solo con mis pensamientos
b) estando con otras personas
Prefiero:
a) ser espontáneo
b) hacer planes y horarios
Prefiero que mi casa y mi lugar de trabajo sean:
a) cómodos y desordenados
b) ordenados y bien organizados
Tiendo a juzgar:
a) por la primera impresión
b) luego de un cuidadoso análisis y deliberación

RESPUESTAS
Respuestas del 1 al 10 – (a) es Izquierdo
y (b) es Derecho
Respuestas del 11 al 20 – (a) es Derecho
y (b) es Izquierdo
12 o más respuestas indican dominio
de uno u otro hemisferio

CONSTRUIR UNA RED
DE CONSUMO
Reuniones
Reuniones en la oficina
Análisis (brigadas)
Clib de restauración

META

10

Consumidores en 1 STS c/u por
mes total productos 40 unidades
GANANCIAS POR USD
GANANCIAS POR RED

Primer paso
Comprar 4 cajas de café
x25 sobres C/U 100
sobres para 100 amigos
Con 100 muestras se
venden 40 cajas
Valor compra del producto $
Valor venta del producto $
¿Ganancia por producto?
¿Cuanto deseo ganar este mes?
¿Cuantos productos debo rotar?

Segunda opción
100 análisis se rota 250
productos

