
Yo prosumo

¿Tú prosumes?

El prosume

Nosotros prosumimos

¿Vosotros prosumís?

Ellos prosumen

Toda innovación lleva un tiempo, pero los pioneros que se apuntan
a ella consiguen lo mejor que tiene y los colonos que se apuntan
cuando hay seguridad de que funciona, hacen ricos a los pioneros.
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El prosumo es un término que el matrimonio Toffler citó en su libro
La Tercera Ola (1980), donde exponían la existencia de actividades
cooperativas, “socialmente cohesionadoras” y productoras de valor
económico.

Posteriormente en la Revolución de la Riqueza, un excelente libro
donde explicitan lo que para ellos es la riqueza revolucionaria el
conocimiento, nuevamente hablan de prosumo.

La economía monetaria no es más que una parte de un sistema de
riqueza mucho mayor, que abarca la no monetaria, o prosumo, e
incluso un “tercer empleo” no remunerado, el dedicado al consumo.
Paralelamente al concepto de productividad, Alvin Toffler enuncia el
de “producividad”: aumento de la tasa de crecimiento en la
economía monetaria debido a la creación de valor no remunerado
(prosumo).

En Red de Prosumidores pretendemos dar un paso más y dar a
los consumidores el “valor” que realmente tienen y que el prosumo
comience a ser un valor remunerado.

Ese “valor” son las recomendaciones que hacen de Empresas de
las que son usuarios y con las que están satisfechos, vamos a
llamarlas Empresas para Prosumidores.

Muchas Empresas se están dando cuenta del poder de sus clientes
satisfechos y saben que si los hacen partícipes de su política
publicitaria se expansionarán mucho mejor, abriendo su mercado a
más clientes nuevos.

Actualmente gracias a internet se está imponiendo poco a poco
entre los consumidores la idea de “gana recomendando”.

Los consumidores se dividen en dos grupos:
- Los que ganan por recomendar (prosumidores)
- Los que recomiendan sin beneficios (usuarios)
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¿En que grupo prefiere estar?.

Convertirse en un prosumidor activo que gana por recomendar
Empresas en Red de Prosumidores tiene muchas ventajas.

En su filosofía más pura el prosumo es producir lo que necesito
para mi consumo o uso.

Actualmente pocas personas son autosuficientes, por ejemplo, una
personal normal no puede producir salas de video conferencia para
usarlas en sus gestiones de negocios, pero si puede aliarse con una
empresa con potencial para producirlas e integrarse en ella como
partícipe de sus beneficios si la recomienda.

Igual ocurre con otros productos y servicios, hay empresas que los
tienen y que permiten al consumidor final establecer con ellas una
alianza estratégica para ganar la empresa y ganar el prosumidor
(vea el listado de empresas de Red de Prosumidores).

Cada día existen más Empresas para prosumidores en el mundo,
con buenos productos y servicios, con buenos planes de marketing
asociados, pero conviene filtrar adecuadamente cuales son las mas
serias para asociarse con ellas.

En un mercado tan competitivo como el actual, muchas Empresas
nacen y después desaparecen sin que el usuario que se asocia con
ellas consiga rentabilizar su colaboración. Es un riesgo asociarse
solamente a una Empresa.

Por eso, desde Red de Prosumidores propugnamos establecer
múltiples fuentes de ingresos desde diferentes Empresas para
prosumidores, el mayor número posible en función de nuestros
intereses o necesidades de productos o servicios, así si una
Empresa por las causas que sea desaparece, el fluyo de ingresos
se mantiene casi al 100% al estar diversificado en varias Empresas.
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Red de Prosumidores.

Ventajas para el consumidor.

¿Consumir o prosumir?

Hágase esta pregunta, ¿cuántas veces recomendó algo?, y ahora
contéstese con sinceridad, ¿cuantas veces fue recompensado por
esas recomendaciones?.

Cuando Usted recomienda varias veces un restaurante por su buen
servicio, la buena calidad de sus menús, el precio que paga, etc.…
le aporta nuevos clientes, ¿recibe algo a cambio de su
recomendación?, ¿el dueño del restaurante le invita a comer alguna
vez gratis?. Gracias a su recomendación, él tiene nuevos clientes
que satisfechos lo recomiendan también y le traen mas clientes con
consiguientes ganancias extras que sin su recomendación inicial no
tendría, sin embargo, en el sistema comercial actual Usted no
recibirá ni siquiera las gracias, principalmente porque le dueño no
sabe que Usted le ayudó, falta el paso de establecer una alianza
estratégica con él.

Como consumidor Usted recomienda continuamente y lo seguirá
haciendo mientras esté contento con los productos o servicios que
disfruta, desde Red de Prosumidores invitamos a que lo haga,
recibiendo recompensas por ello.

Convierta las recomendaciones en una nueva fuente de ingresos y
haga de estas dos palabras “gana recomendando” su lema para el
futuro.

El consumidor que “gana recomendando” se asocia con Empresas
que reparten beneficios con sus usuarios satisfechos que las
recomiendan.
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Usted también puede aliarse con esas Empresas. Tiene dos formas
de hacerlo, averiguar Usted una a una cuales son esas Empresas o
dejar que personas que ya las conocen se las indiquen.

En Red de Prosumidores hay expertos que le pueden orientar
sobre Empresas de distintos sectores que le pueden proveer de
productos y servicios participando Usted en los beneficios.

Si quiere comenzar a aplicar lo más rápido posible y con resultados
el lema “gana recomendando”, déjese orientar por expertos que
están consiguiendo ingresos aliados estratégicamente a Empresas
que confían en ellos para darse a conocer en nuevos mercados.

Esos expertos son los prosumidores, que producen publicidad
para Empresas en las que están satisfechos como consumidores.

Satisfechos por dos razones:
1.- Los productos o servicios que les proveen las Empresas cubren
sus necesidades.
2.- Están generando fuentes de ingresos extras para su economía.

Red de Prosumidores es una organización mundial nacida en el
ámbito latino, con emprendedores latinos cuya misión es facilitar a
todos los consumidores que quieran integrarse en ella la
información adecuada sobre Empresas “prosumidoras” que ya
existen en el mundo y las que van apareciendo cada día.

Por desconocimiento de las ventajas de la filosofía de prosumir
frente a consumir, la inmensa mayoría de las personas prefieren
comprar un producto a una Empresa “normal” pagando el precio
solamente por el producto o el servicio sin más, sin embargo, al
hacerlo así pierden un enorme potencial que su consumo lleva
asociado.

Los prosumidores hacen lo mismo, pero además establecen una
alianza estratégica con la Empresa “prosumidora”, compran el
producto o servicio de iguales prestaciones calidad/precio y además
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participan de la oportunidad de recuperar su inversión multiplicada
varias veces, sencillamente recomendando a otros usuarios el
producto/servicio de la Empresa con la que están aliados,
ayudándoles a seleccionar las mejores, explicándoles las ventajas
de prosumir y colaborando con ellos mientras lo necesiten.

En los dos ámbitos de las Empresas “normales” y “prosumidoras”,
las hay mejores y peores, en algunas sus servicios o productos no
reúnen los requisitos adecuados para el usuario, en ese sentido una
de las ventajas que tiene estar en Red de Prosumidores es estar
informados de aquellas Empresas que son serias en sus
procedimientos de prosumo, y sólo por ello ya es interesante
pertenecer a la organización como miembro.

Recuerde que la información es poder.

Un consumidor en Red de Prosumidores puede ser un miembro
pasivo receptor de información, puede comenzar registrándose en
Red de Prosumidores, sin aliarse inicialmente con Empresas
“prosumidoras” hasta que comprenda las ventajas, pero creando día
a día su propia organización de prosumidores informando a más
consumidores que se integren en su organigrama al tiempo que
asimila la filosofía de prosumir.

Con el paso del tiempo más y más Empresas “normales” se están
transformando en “prosumidoras” aliadas con sus prosumidores y
cuando eso sea una generalidad con muchos productos y servicios
de su necesidad, Usted tendrá creada su propia organización de
prosumidores donde aplicar el lema “gana recomendando” sea algo
muy sencillo si participa como prosumidor activo.
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Red de Prosumidores.

Ventajas para el prosumidor activo.

Antes de destacar las ventajas de Red de Prosumidores,
definamos lo que es un prosumidor activo.

Todos somos consumidores todos los minutos de nuestra vida,
desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta incluso
después de muertos demandamos productos y servicios.

La cuestión es si queremos convertir nuestro consumo en rentable.

Un prosumidor activo lo hace, él siempre está en continua
búsqueda de oportunidades en Empresas “prosumidoras” con las
que aliarse para consumir sus productos y servicios que necesita y
que puede recomendar.

La ventaja está clara, si la Empresa tiene beneficios por nuevos
usuarios recomendados por el prosumidor activo va a repartir
beneficios con él.

El prosumidor activo “gana recomendando”.

Esta actividad puede desarrollarla en exclusividad con una Empresa
o aliarse con varias. Desde Red de Prosumidores recomendamos
varias Empresas que cubran el máximo de productos/servicios que
necesite y huimos de aquellas Empresas que exigen exclusividad.

Si Usted busca diversificar sus fuentes de ingresos recomendando
diferentes productos/servicios de diferentes Empresas, hacerlo
integrado en Red de Prosumidores le ofrece muchas ventajas.

1.- Puede crear una organización propia tan grande como su
potencial personal le permita, sin límite de frontales y sin límite de
niveles de profundidad. Recuerde, sin límite de anchura y
profundidad.
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2.- Muchos de sus referidos directos se patrocinarán con Usted en
las Empresas donde Usted ya es prosumidor.

3.- Los referidos directos que “no” se patrocinan en las Empresas
con Usted, también le ayudan, cuando ellos crean sus propias
organizaciones, le aportan en segunda generación más miembros,
de los cuales un porcentaje se asociarán con Usted.

4.- Entre los referidos indirectos de segunda generación habrá los
que “no” se interesen por sus Empresas, sin embargo, cuando ellos
integran a la organización nuevos miembros en la tercera
generación, en esa nueva generación unos se asociarán con Usted
y los que “no” le traen nuevos miembros en una multiplicación sin fin
generación tras generación que hace que Usted tenga patrocinios
seguros en sus Empresas en cada generación nueva que se va
formando, no hay límite de generaciones, Usted solo debe ayudar y
cuidar el crecimiento de su Red de Prosumidores.

5.- Tiene a su disposición un listado de Empresas que puede
personalizar. Esas Empresas ofrecen productos y servicios útiles
para los consumidores junto a un rentable plan de ganancias.

6.- En el listado Usted decide las dos primeras Empresas.

7.- Dispone de un Espacio Social donde interactuar con otros
prosumidores activos.

8.- Puede anunciar sus propios proyectos y negocios.

9.- Puede participar en el foro, donde hay información y datos sobre
todas las Empresas que han sido presentadas a la Red de
Prosumidores.

10. Estará informado de las Empresas buenas y de las poco serias.
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Red de Prosumidores.

Ventajas para un Networker profesional.

Muchos de los prosumidores activos son Networkers profesionales.

En Red de Prosumidores tienen ventajas extras si colaboran
activamente a que sea una organización más grande, fuerte y
sólida.

Cuando se entiende la filosofía de Red de Prosumidores de las
ventajas que aporta para uno mismo ayudar a los demás, es fácil
llegar a ser un TOP Referidor, es decir, llegar a tener más de 100
miembros referidos directamente.

Tiene varias ventajas extras:

1.- Un TOP Referidor puede proponer Empresas a toda la
organización. Cuanto más grande es Red de Prosumidores a más
personas llega su propuesta como TOP Referidor.

2.- Para ser TOP referidor debe tener más de 100 referidos directos.

3.- Muchos miembros están promocionando sus enlaces para llegar
a TOP Referidor y la organización crece día a día.

4.- Cuando Usted proponga un negocio a toda la red como TOP
referidor, puede tener algo seguro, Red de Prosumidores tendrá
muchos más miembros que cuando Usted se inscribió, es por tanto
muy interesante colaborar promocionando sus enlaces para llegar a
TOP Referidor lo antes posible.

5.- Un TOP Referidor puede participar en el foro como moderador
de las secciones de las Empresas de su interés y dinamizar desde
allí información relevante sobre sus Empresas.
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Conclusión.

Si es nuevo en los sistemas de prosumo, y acaba de asociarse a
una Empresa piense que no será suficiente con patrocinar al
número mínimo que la Empresa estipula en su plan de ganancias.

Actualmente y por falta de una información como la de este manual,
sólo el 1% de los consumidores se involucran con seriedad en
negocios de marketing de redes.

Piense pues que es importante hablar con 100 consumidores para
que uno de ellos acabe siendo un profesional Networking.

En ese trabajo de prospección Red de Prosumidores es un
excelente aliado con su efecto multiplicador, aportando según crece
su Red más y más referidos indirectos en cada generación para que
los patrocine.

Al tiempo que le enseñamos a referir 100 miembros a su Red de
Prosumidores, hacemos con el efecto multiplicador que su trabajo
genere más beneficios rápidamente por patrocinio en Empresas.

Y ahora ¡Usted decide!. Elija:

- Ser un consumidor sin beneficios.
- Ser un prosumidor.
- Ser un prosumidor activo.
- Ser un prosumidor TOP Referidor.

Si decide ser un TOP referidor le doy la enhorabuena, porque en
unos años, la Libertad Financiera será su situación económica.

LIBERTAD FINANCIERA
Tener los suficientes ingresos para desarrollar sus sueños.

Los ricos no son más inteligentes, simplemente tienen diferentes pensamientos y creencias
relacionadas con el dinero que les permite ver un mundo de abundancia y oportunidad.


