COMO INVITAR DE LA MANERA CORRECTA A UNA PRESENTACION.

• Sé natural
• Escribe el guion
• Memorízalo
• Practica y actúa con tu upline
• Realiza las llamadas de invitación

1. Saludo: Hola _______, ¿cómo estás? (Espera respuesta)... estas ocupado? Si está ocupado
pregunta a qué hora está disponible y regresa la llamada
2. GENERA INTERÉS: ¿Te gustaría ganar dinero por cada persona que paga su celular, internet, TV
otros servicios del hogar? (Espera respuesta y detecta el color de manzana) Rojo - si está
interesada, Verde - de que se trata, café - no gracias
3. MANZANAS ROJAS: La persona al frente de la expansión de la compañía mostrará el negocio
miércoles 7:30 a un grupo selecto de personas en la sala de mi casa. Te aparto un lugar porque
tiene cupo limitado. Acá te veo. Confía en mí solo ven (FECHA Y LUGAR) Si tienes que cancelar
avísame para darle tu lugar a otra persona.
4. MANZANAS VERDES: Se está armando el equipo para la compañía más grande del mundo de
telefonía celular y servicios básicos. PARA ALGUNAS PERSONAS hay oportunidad de ganar dinero
de una forma residual en los miles de clientes que se van a adquirir comenzando unas horas a la
semana. La persona al frente de la expansión de la compañía mostrará el negocio miércoles 7:30 a
un grupo selecto de personas en la sala de mi casa. (REGRESA AL PUNTO 3)
5. Si tu prospecto tiene preguntas: Confía en mí, te veo en mi casa, evento, en el zoom, (fecha y
lugar). Si se conecta al zoom pídele una captura de pantalla.
6. Si tu prospecto tiene más preguntas: No sé todos los detalles, pero la persona que está al
frente de la expansión de la compañía responderá todas tus dudas. Confía en mí, te veo (fecha y
lugar)
7. El día de tu FLASH SOCIAL por mensaje de texto: Hola ______, te cuento que le hable a la
persona al frente de la expansión de la empresa de ti y se mostró súper interesado en conocerte.
No vayas a fallar este ________ (fecha) porque me daría muchísima pena con él. Te paso la
ubicación. Ya está tu lugar confirmado. Acá te veo.

JAMÁS USES LAS PALABRAS: Platica, junta, conferencia, te invito, ¿cómo ves?, ¿qué te parece?

