Guión para Invitar a una PBR
Guión para Invitar
“Hola, ¿tienes un minuto?”
(espere su respuesta)
“Perfecto, pues yo tengo nada más un minuto también porque
(estoy saliendo de la casa, en camino al trabajo, etc.) Pero,
¿qué vas a hacer el (día) a las (hora)?
(espere su respuesta)
“Estoy comenzando con un nuevo proyecto que está luchando
contra el hambre infantil que también da una oportunidad de
ganar algún dinero extra. Estoy muy emocionado de compartirlo
contigo! Estoy juntando unas cuantas personas a (Hora/Lugar).
Puedes abrir tu horario y estar allí? Significaría mucho para mí!”
Si tienen preguntas:
“Como te dije, tengo nada más un minuto porque (estratégia de
salir), pero el concepto es que ayudamos a la gente a ahorrar
dinero y proveemos comidas para niños necesitados. No sé
como, pero llegué a conseguir que un experto vendrá para mi
evento el (día). Le voy a pedir que te llame para confirmar.”
Puntos Importantes que Recordar
 No entre en sesiones de preguntas y respuestas, asegúrese
que no explique nada!
 Entusiasmo + Urgencia = BUENOS RESULTADOS!

 Si un prospecto está empeñado en obtener mas información
antes de la reunión de casa, conéctele en una llamada con
su líder.
 Una tercera persona, que no sea el anfitrión, debe
confirmar con todos los invitados.
 La estrategia de construcción de equipo que Ud. utilice se
duplicará en su equipo. Si usted tiene una reunión de casa
grande, sus nuevos IBO’s también harán grandes reuniones.
Preguntas Para Picar El Interés
¿Qué puedo decir para picar el interés de alguien?
1. ¿Será que usted está buscando algo más afuera de lo que ya
está haciendo?
2. ¿Usted está buscando otras formas de hacer dinero?
3. ¿Será que usted está abierto a diversificar sus ingresos?
4. ¿Me podrías dar tu opinión sobre algo, por favor?

