INVITANDO A UN NUEVO MIEMBRO DEL EQUIPO
1. ¿A QUIÉN TE GUSTARÍA INVITAR?
¿Quién podría ser parte de tu "Equipo Ideal"? A quién conoces que sea:
- Emprendedor
- Motivado por dinero

- Entusiasta de Juice Plus+
- Persona que le encanta la gente

- Motivado por la misión
- En transición de su vida

2. INVÍTALOS
Ten una conversación real. Escucha más y habla menos. Haz preguntas. Sé auténtico y
ponlos primero. Conecta los puntos entre sus problemas / metas y por qué el negocio
de Juice Plus+ puede ser algo a la medida para ellos. Siéntete en libertad de regresar a 		
ellos después de haber terminado tu conversación inicial y simplemente pregunta si estarían
dispuestos a ver un corto video acerca del negocio de Juice Plus+. También puedes
invitarlos a una conexión de tres vías con tu equipo de apoyo de línea ascendente. Cuanto 		
más aprendes sobre ellos a través de la conversación, mejor será. Por ejemplo:
- No sé si esto sería adecuado para ti o no, pero estaba pensando que a lo mejor te podría
ayudar con ... (problema / objetivo que tengan). ¿Estarías dispuesto a ver un corto video
sobre lo que hago?
- Sé que te encanta Juice Plus+/Tower Garden y pensé que te gustaría ver cómo podrías
cobrar por compartirlo con otros de vez en cuando. Sé que te encanta ayudar a la gente
y podría ser una buena forma de obtener ingresos extras. ¿Estarías dispuesto a ver un
corto video acerca de esto?
- ¿Recuerdas hace un tiempo cuando me hablabas de ________ (problema/objetivo)? Me
acordé de eso hoy y pensé que debería compartir algo que podría ser una buena
solución. ¿Te parece bien si lo comparto? ¿Has considerado alguna vez ...?

3. COMPARTE UN VIDEO / PRESENTACIÓN

El Negocio de Juice Plus+

http://player.vimeo.com/video/548958513

(Descarga Aquí el PDF)

Asociándose con Juice Plus+

Únete al Camino

http://player.vimeo.com/video/534238909

4. REGISTRA A TU SOCIO Y CONÉCTALO
CON LA LISTA P+

http://player.vimeo.com/video/531990703

HAZ CLIC AQUÍ para ver en línea (contraseña: welcome)

Para Empezar L O G RA N D O T U P RI M ERA P RO M O CI Ó N — Socio+
¡Bienvenido! La gente se une a nosotros por muchas razones diferentes.
¿Cuál es TU por qué? HAZ CLIC AQUÍ para inspirarte y aprender más.
Si aún no te has registrado para convertirte en Socio de Juice Plus+,
HAZ CLIC AQUÍ.

¨

Tienes tu

¿POR QUÉ?
nosotros tenemos tu

CÓMO.

HAZ TU PROPIO PEDIDO
HAZ CLIC AQUÍ para ver cómo hacer tu(s) pedido(s) de productos y
experimentar sus beneficios para compartirlos con otras personas.

Pregunta a tu equipo de
apoyo como permanecer
conectada (grupos,
llamadas, chats,
etc.)

¨ RESUMEN DE SOCIO+
HAZ CLIC AQUÍ para ver lo simple que es alcanzar Socio+ y recibir un aumento de comisión permanente.

.

¨ VIDEOS DE PRODUCTOS CLAVE
Estos videos son perfectos para compartir. Tómate
unos minutos para ver cada uno de ellos.
HAZ CLIC AQUÍ para copiar y pegar todos los enlaces
a tu teléfono para compartirlos fácilmente más tarde.

Cápsulas Esenciales

http://bit.ly/Para_Empezar_1

Cómo Elaboramos Juice Plus+

¨ HAZ UNA LISTA
¿Con quién sería más fácil compartir Juice Plus+
primero? Anota sus nombres.

Comienzos Saludables
para Familias

Tower Garden

Juice Plus+ Complete

Mezcla de Omegas de
Juice Plus+

¨ QUÉ DECIR
Comunícate con aquellos en tu lista e invítalos a
aprender más sobre Juice Plus+.
HAZ CLIC AQUÍ para obtener ideas de qué decir.

¨ REDES SOCIALES

Cómo Registrar a un
Nuevo Socio

http://player.vimeo.com/video/531940551

HAZ CLIC AQUÍ para aprender algunas
“mejores prácticas” antes de publicar en las redes
sociales acerca de Juice Plus+.

Lista de Verificación Para
Empezar de Socio+

Resumen de Investigaciones Clínicas

¡Felicidades por tu primera promoción a Socio+!
A partir del próximo mes, obtendrás un aumento de comisión permanente del 5%. ¿Qué significa
un ingreso mensual adicional para ti y tu familia? HAZ CLIC AQUÍ para siguientes pasos para
alcanzar tu segunda promoción a Qualifying Sales Coordinator.

