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En esta obra, repleta de historias reales, escritas con un inconfundible toque de humor, 
Adam y Michelle Carey describen muy amenamente cuáles son esos 21 errores que, 
con mucha frecuencia, cometen los involucrados en el campo del network marketing, 
o mercadeo en red, y que terminan por dejar caer sobre ellos el pesado rótulo que los 
convierte en “ese fulano”. Los autores proponen esta guía sencilla y fácil de aplicar, a 
la que ellos llaman “una guía de etiqueta” para ayudarles a sus lectores a actuar como 
verdaderos profesionales del network marketing y además incrementar en gran medida 
sus ingresos.

En esta obra el lector aprenderá:

• Acelerar el éxito: aumentando 
los resultados mediante pasos 
efectivos en cada capítulo.

• Aliviar el rechazo: evitando el 
innecesario estigma de ser “ese 
fulano”.

• Destacar la profesión: 
aumentando drásticamente 
su nivel de profesionalismo y 
mejorando así la imagen del 
mercadeo en red.

Contenido:

• 1El    ataque    de  serpiente  del   comerciante   del 
network marketing

• 2 El agen te secreto

• 3 El que no escucha

• 4 La lengua imparable

• 5 El spammer de las redes sociales

• 6 El que llama por teléfono y dice: “Oh,
a propósito...”

• 7 El escritor extendido y tedioso

• 8 El que pone señuelos y ataca

• 9 Ni “la chica negativa”, 
ni “el pobre de mí”

• 10 El despeinado y sin olfato
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Adam y Michelle Carey son una pareja llena de energía y amante de la 
diversión, que tuvo sus inicios en la industria del mercadeo en red cuando juntos 
tenían poco más de veinte años. Esta profesión les ha permitido renunciar a 
sus empleos de tiempo completo, pagar los altos saldos que tenían en sus siete 
tarjetas de crédito, vacacionar varias veces al año y disfrutar desde casa de la 
crianza de su hija, Hannah Grace. Actualmente, viven al norte de California.

21 errores comunes que los profesionales del mercadeo en red
cometen y cómo evitarlos

• 11 El atacante a la defensiva

• 12 El acosador

• 13 El convincente

• 14 El vendedor de aceite de serpiente

• 15 El “sabelotodo”

• 16 El arrogante a caballo

• 17 El criticón

• 18 El ladrón de tiempo

• 19 El ladrón de clientes potenciales

• 20 El adicto al mercadeo multinivel

• 21 “El Demonio de Tasmania”
de los grupos de redes


