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Muchas gracias por haber descargado este pequeño e-
book en el que resumimos 5 años de experiencia en 
nuestro negocio de Network Marketing (NM) y os 
explicamos como hemos conseguido tener ÉXITO en 
este NEGOCIO 

1 EL PORQUÉ 
Ahora todavía no lo sabes pero lo más IMPORTANTE en un Negocio de NM es el 
PORQUÉ  

Todo empieza con un PORQUÉ potente para poder desarrollar este negocio.  

Por lo tanto cuando buscamos personas para que nos acompañen en el proyecto, ese es 
nuestro objetivo principal, explicar nuestra Historia y nuestro PORQUÉ e Identificar 
claramente lo antes posible el de nuestro prospecto*. 

*Un prospecto es una persona a la que potencialmente puede interesar nuestra propuesta 
de negocio. Los prospectos pueden encontrarse en nuestro entorno familiar, profesional, 
social o de ocio. Y cuando te conviertes en un profesional cualquier desconocido en el 
futuro se puede convertir en un potencial socio de negocio. Decidiremos si le presentamos 
el negocio si el nos indica que está buscando una oportunidad de mejora, busca más 
tiempo, más dinero o no tener jefe por ejemplo.  

Nuestro PORQUÉ y el de nuestros prospectos será el (97%) de nuestro ÉXITO y aunque 
sea increíble  las APTITUDES, las DESTREZAS y la CONFIANZA tan solo representan el 
(3%)  
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Así que enfócate en tu PORQUE, ya que todo lo otro lo vamos a poder aprender tarde o 
temprano. Ah y no te olvides de SOÑAR en GRANDE 
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2 NOS PRESENTAMOS nosotros y nuestros 
PORQUÉs 

Antes de hablaros de Nuestro PORQUE, permitidnos que nos PRESENTEMOS. 

Somos Elisabet Marill (53) y Josep Macía (52) Vivimos en Sitges y tenemos 2 hijos cada 
uno es decir en total 4 y nuestro perro pelut Puedes seguirlo en instagram @iampelut  
 

Nos conocimos trabajando en una empresa pública del Gobierno de la Generalitat en 
1992 y de compañeros de trabajo pasamos a convertirnos en socios en 1998 cuando 
montamos una empresa de desarrollo de proyectos de internet con 5 socios más. Esa 
empresa hoy se llama Qualiteasy Internet Solutions y de los 7 socios iniciales quedamos 
3.  

Durante 21 años desde que constituimos la empresa han pasado muchísimas cosas en el 
mundo de Internet. Y como consecuencia de ello nuestros ingresos por líneas de negocio 
han cambiado muchísimo.  
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Siempre hemos estado atentos a incorporar nuevos proyectos y nuevas fuentes de 
ingreso relacionadas con las aplicaciones y el software.  

Pero no todo es coherente y hace 6 años un amigo y antiguo proveedor de la empresa 
Pierre de Valmont pensó que podíamos ser un buen prospecto para desarrollar el negocio 
que el había empezado hacía un año antes.  

Quedamos para tomar un café y nos hizo lo que nosotros denominamos un Business 
Brieffing corto.  

Josep hacía tiempo que le picaba el gusanillo sobre el NM, ya que por su afición a leer 
libros de Marketing y gestión empresarial varios gurús a los que leía le invitaban a 
desarrollar una oportunidad de negocio en el campo del NM. Su PORQUÉ fue querer 
aprender sobre NM.  

En el caso de Elisabet era diferente, se acababa de separar y los gastos habían 
aumentado y su PORQUÉ era que quería un dinero EXTRA ya que se había ido a vivir a 
Sitges y tenia que ir todos los días a Barcelona en coche. Ese PORQUÉ tenía un importe , 
quería 300€ al mes para poder pagar  el coche y la gasolina, los túneles, que separan 
BCN de Sitges y no tener que ir por las Costas del Garraf.  

Esos PORQUEs existían previamente y la oportunidad que nos presentó Pierre 
simplemente nos permitía utilizarla para cubrir esos PORQUEs.  

Os podrían parecer unos PORQUEs muy simples, nada espectaculares pero eran los que 
nos hicieron empezar esta oportunidad de Negocio.  

El mismo día que quedamos con Pierre nos inscribimos en el programa y nos afiliamos a 
Nu Skin  

No se si lo sabéis pero puedes empezar un Negocio de NM sin invertir ni un sólo € y 
empezar a vender productos desde el minuto siguiente al que te das de de alta.  

Nosotros decidimos comprar uno de los dispositivos Top ventas de NuSkin la Galvánica 
Facial porque Eli en ese momento tenía Acné de mujer Adulta y lo había probado todo sin 
solucionar el problema. Así que nuestra inversión inicial fue de 450€  
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Yo personalmente a ese importe no lo considero inversión. Inversión fueron los 120.000€ 
que gastamos cuando constituimos nuestra empresa hace 21 años.  

Unos días más tarde le explicamos a nuestro socio Eusebi que nos habíamos dado de 
alta y le preguntamos si le apetecía desarrollar este tipo de negocio junto a nosotros igual 
que habíamos hecho con la empresa de software. Se apuntó sin dudarlo y su frase fue 
“No tenemos nada que perder”. Completamos nuestra inversión hasta llegar a 1000€ con 
un dispositivo más la Body Trio y algunos productos de higiene para probarlos. Y así fue 
como desde ese momento somos 3 los socios en el desarrollo del negocio. Y lo hacemos 
a través de una nueva empresa que hemos llamado Eliksiro  

Ah, no os he explicado el PORQUÉ de Sebi, el suyo era crear un activo que le generara 
un EXTRA para la jubilación.  

Ahora que nos conocéis a los 3, os hemos dicho que hay que tener y explicar una historia.  

 ¿Cual es nuestra historia? 

“Empresarios Del sector del software desde hace 21 años, hemos aprendido que sólo hay 
que invertir(Tiempo y/o Dinero) en negocios que generen ingresos recurrentes a medio y 
largo plazo. Construir un negocio de NM es igual o más de duro que construir uno clásico. 
La diferencia es que la inversión en NM es nula o casi nula y se construye un activo que a 
largo plazo genera ingresos recurrentes sin necesidad de soportar unos gastos fijos ni de 
estructura.  

Solo hay identificar el socio correcto que tenga productos con tendencia en el mercado y 
con una capacidad de innovación constante. ” 
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3 LA CONFIANZA 
Una vez tenemos claro el PORQUE (97%) para desarrollar el negocio tenemos que ganar 
CONFIANZA.  

* Confianza en la Compañía que representamos 
* Confianza en los Productos que recomendamos 
* Confianza en nuestra Historia 
* Confianza en los miembros de nuestro Equipo 
* Confianza en el Multinivel, la venta Directa 
* Confianza en la oportunidad de Ganar Dinero 
* Confianza en la organización que nos estructura 

todo el acompañamiento en el desarrollo de 
negocio que en nuestro caso es OTG. Una 
asociación de distribuidores que se llama One 
Team Global y ha desarrollado el Sistema 7 
(Pídenos la guía gratuita en pdf)  

Cuando uno de los puntos está bajo de 
C O N F I A N Z A , h a y q u e a r r e g l a r l o 
inmediatamente. Sino acabaremos atrayendo 
gente inadecuada al negocio. No por su culpa 
s i n o p o r q u e n o h e m o s t r a n s m i t i d o 
correctamente la esencia del negocio.  

No hay que invitar a nadie negativo, nadie que  
no nos guste o no tengamos cierta afinidad a 
conocer el negocio. Ya que vamos a tener que 
apoyarlos y acompañarlos durante años y años.  

En resumen No invites a nadie a conocer el 
negocio, sino estarías dispuesto como mínimo a 
pasar unos días de vacaciones con el.  
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Para ganar confianza en los 7 puntos anteriores. Hay que formarse e informarse. Para ello 
tenemos múltiples instrumentos a nuestra disposición.  

* Business Brieffing semanales 
* FST Formación de inicio rápido para nuevos distribuidores el primer domingo de cada 
mes 
* Kick Off anual al principio del año. En España se suele hacer en Madrid.  
* EXPO de productos organizados por Nu Skin  
* Success Summit Europeo que solemos celebrar en Mayo en Marbella.  
* Webinars de productos 
* Convención Bianual en Utha USA 
* Success Trip Regalo de la compañía por cumplir objetivos. Nosotros hemos tenido la 
suerte de visitar la sede central de la compañía en Provo y disfrutar de un crucero en 
velero por el Mediterráneo.  
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4 LAS DESTREZAS 

Mientras vamos llenando nuestras copas de confianza tenemos que ir desarrollando 
nuestras DESTREZAS 

Las Destrezas son: 

* Aprender a  Invitar 
* Aprender a Presentar 
* Aprender a hacer el Seguimiento y Formación 

Estas destrezas no es necesario que las 
tengamos cuando empezamos, para 
realizarlas al principio tenemos a la figura de 
nuestro Upline. El Upline es la persona que 
nos ha invitado a entrar en  el negocio. En 
este caso ”Pierre”que es nuestro socio en el 
negocio y nos acompaña hasta que 
adquirimos las destrezas y somos capaces 
de hacerlo por nosotros mismos.  

www.vivelavidaquetemereces.com Página   de  9 14

http://www.vivelavidaquetemereces.com


Tenemos que saber desarrollar nuestras aptitudes, nuestras destrezas y tener a tope 
nuestra CONFIANZA, pero insisto,  hay que tener un PORQUÉ potente, que nos va a 
hacer superar cualquier bache que nos encontremos en el camino.  
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5 LA RENTABILIDAD 
Para acabar esta historia, nuestra historia, os tenemos que hablar de RENTABILIDAD. La 
Rentabilidad que nosotros hemos obtenido con el desarrollo del negocio.  

Hoy(9 de Diciembre 2019)  estaba mirando la cotización de Bitcoin y ha alcanzado un 
máximo de 6.888 € Si hubiéramos comprado hace 5 
años 1 Bitcoin nos hubiera costado 200€ Eso quiere 
decir que habría multiplicado nuestra inversión por 34  

Es decir que si hubiéramos invertido 1000 € unos 5 
bitcoins en este momento tendría 34.000€  

Nosotros no invertimos 1000€ en Bitcoins hace 5 años! 
Si que invertimos 1000€ en un pack de inicio de 
Negocio lo que llamamos Business Builder Kit de una 
empresa de Network Marketing (NM)también conocido 
como Marketing Multinivel  

Después de 5 años de desarrollar el negocio, en 
nuestro panel de control de comisiones aparece que la 
empresa nos ha pagado 126.000€ y dos viajes de 
incentivos, uno a UTHA(USA) y otro un crucero por el 
Mediterráneo en un velero de lujo valorados en total en 
unos 12.000€  

 Es decir he recibido de la compañía 138.000€ * (Rentabilidad Bruta)  

* Inversión Bitcoin 34.000 € ROI 34.000/1000 = 3.400%  
* Inversión NM 138.000 € ROI 13.800%  

Invertir en Bitcoins hace 5 años era muy arriesgado y lo sigue siendo hoy,  pero es una 
opción especulativa como otra al alcance de cualquiera.  
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Hemos pensado en el Bitcoin porque ha tenido un rendimiento espectacular en estos 
últimos años.  

Si hubiéramos puesto esos 1000€ en Apple hoy tendríamos 2.500€  

Si hubiéramos invertido en el IBEX hoy tendríamos un poco menos de 900€ Es decir un 
rendimiento negativo 

El NM “NO” es un negocio especulativo, se basa en el cobro de comisiones por venta de 
producto. Tanto vendes, tanto te pagan. Cuanto más equipo tienes, más volumen de 
ventas generas y si tienes la suerte de vender un producto que genere ventas recurrentes 
tu negocio se convierte en un activo que ya no sólo depende de las horas que le dedicas. 
Entras a disfrutar del poder del “APALANCAMIENTO” 

Pero tenemos que explicarte un SECRETO, el NM tiene un pequeño “fallo”. Para tener 
esta rentabilidad o superior hay que trabajar MUCHO, incluidos sábados y domingos y en 
vacaciones sigues trabajando. No es un trabajo FULL TIME pero si FULL MIND.  
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Y a pesar que los ingresos no están garantizados el esfuerzo merece la pena cuando ves 
que no has hecho una inversión, sino que has creado un ACTIVO que puede llegar a 
generar ingresos pasivos durante mucho tiempo.  

Tu decides donde pones tu dinero, sobre todo si tienes poco y piensas que necesitas un 
plan B para generar ingresos Extra o tener un complemento a la jubilación.  

Y para finalizar, permíteme que lleguemos a la siguiente conclusión totalmente 
contrastada.   

El Network Marketing es un “MUY BUEN NEGOCIO”  si eliges un socio sólido que 
disponga de productos con tendencia a medio largo plazo y estás dispuesto a invertir tu 
tiempo. Porque...dinero, como habéis podido comprobar para empezar hace falta muy 
muy poco.  
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Identifica claramente tu PORQUÉ y si estás buscando... Más tiempo, más dinero o más 
libertad no dudes en buscar el negocio de NM que más se adapte a tí y 
#vivelavidaquetemereces 

Elisabet, Josep y Sebi 
0034 670 08 84 66 
Eliksiro SCP 
www.vivelavidaquetemereces.com 
Tienda Online  
https://eliksiro.mynuskin.com 

*De esta rentabilidad Bruta habría que descontar el pago de Autónomos( En nuestro caso 
al ser una segunda actividad ya lo éramos y no he imputado ese coste) , y unos Gastos 
de presencia recomendable en eventos de unos 1000€ anuales y otros 1000€ de media 
de gastos Generales En total unos 10.000€ menos 
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