¡Felicitaciones por tomar una decisión que cambiara tu vida! Has elegido un equipo imparable dentro de Kyani y nuestra esperanza
para ti es que tendras un éxito increíble con nosotros. Dicho esto, hemos creado para ti algunos pasos simples que le ayudarán a
tener resultados sorprendentes. ¡Sigue estos pasos y ya estás en camino! Confía en el proceso. Su objetivo es marcar cada una de
estas cajas dentro de las primeras 72 horas.
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PASO 1 Pagina Facebook de Team Fusion Latino
¡Bienvenido a la familia Team Fusion! Pídale a su patrocinador que lo agregue al grupo de facebook de Team
Fusion Latino. Incluye una imagen que te gustaría publicar para presentarte al resto del equipo en todo el
mundo. Aquí es donde permanecerás conectado con el equipo, celebrarás promociones y darás la bienvenida
a los nuevos miembros del equipo.
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PASO 2 Acceso Completo a Teamfusionfamily.com
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PASO 3 Tu Lanzamiento en las Primeras 48 horas
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PASO 4 Lo Recomendado para un Comienzo Rapido

Teamfusionfamily.com está diseñado para ser utilizado como un recurso increíble y una herramienta para ayudarte a
construir tu negocio Kyani. Cada distribuidor puede enviar prospectos al sitio, ver informacion de líderes y tener
acceso a recursos.
Una membresía de acceso completo es de $ 8. 95 / mo y obtendrá acceso a las herramientas de Done For You (Hecho
Para Ti) como el Autolauncher, Invitador y Módulos de Entrenamiento exclusivos de Diamantes deTeam Fusion!

Este es el paso más importante una vez que hayas empezado! Trata esto con urgencia. Tu lanzamiento te ayudará a
establecer tus metas correctas y tener un plan de juego para alcanzar esas metas.
Pónte en contacto con tu líder y organiza tu lanzamiento en 48 horas. Si no puedes reunirte con tu lider en personar, la
membresía de Acceso Completo teamfusionfamily.com tiene un DFY Autolauncher que te lanzará hoy!

Lo recomendado para un Comienzo Rapido son pasos que se han demostrado para ayudar a acelerar tu éxito. Hay dos
cosas que hacen una diferencia significativa: 1. Convertirse en su propio cliente y obtener su primer cheque.
2. Registrarse para el próximo Evento Nacional. Convertirse en su propio cliente crea su propio testimonio y tener un
cheque comienza su historia de éxito. ¡El Evento Nacional es el entrenamiento más importante para tu éxito!
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PASO 5 Comienza el Crecimiento Personal
El desarrollo personal viene antes de la fortuna! Cada día tenemos la oportunidad de controlar lo que
entramos en nuestras mentes. Comenzando este viaje, recomendamos dos audios para comenzar:
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1. Hacer el Cambio - Darren Hardy
2. Construyendo su negocio de la comercialización de la red - Jim Rohn

PASO 6 Baja la Aplicacion Kyani
Lleva tu negocio contigo y construye en cualquier momento y en cualquier lugar. La aplicación te
permitirá aprender más sobre la empresa, los productos y supervisar su Back Office para que pueda estar
al día con lo que sucede en tu negocio!

Acceso
Distributor ID I:
kyani.com

Dia de Comienzo:______
Mi dia 31:

TU POR QUE

TU EQUIPO

Cuando tienes una razón suficientemente fuerte en por qué estás haciendo lo que está haciendo, nada es imposible.

Zafiro

Rubi
Esmeralda
Diamante __________
Recuerda tu PORQUE en los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles no duran, pero las personas duras lo hacen.

LA JUGADA DE PODER

TOP 5 NEGOCIO

TOP 5 CLIENTES

Piense en las personas que están más cerca de ti y confíe en ti.

Piense en las personas que necesitan nuestro producto.

** ----*
----*
** ----*
----*
* ----*

3 Clientes y 3 Distribuidores

CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3

¡Ayude a tu equipo gane hasta $ 2,000 en bonos de inicio rápido!

Tus Top 10 representan aquellos con los que hemos desarrollado cierta influencia y confianza. Cree una lista para el resto de sus contactos

GUIA PARA CLIENTES

TU GRAN APERTURA

Cada negocio comienza con una Gran Apertura.
¡Selecciona cómo te gustaría ser el anfitrión!

Hola (mi amor/ amiga/ nombre) necesito un inmenso favor!
...... espere .......
Estoy a punto de calificar para una promoción en mi compañía de salud. Ofrecemos 3 formas simples de de usar productos

naturales y acabamos de lanzar una linea de la piel antienvejecimiento completamente natural que utiliza las celulas madres
de la manzana suiza! Nuestros productos estan literalmente impactando la vida de miles de personas, y todo lo que necesito es
dos clientesantes de la medianoche y asi poder calificar Para mi promoción Si te puedo ofrecer un producto que puede ayudarte a
verte y hacerte sentir mejor y hasta tiene 30 dias de dinero garantizado me harias un grandisimo favor personal y darle a mis
productos una oportunidad? Significaría muchísimo para mi. (sitename.kyani.com)

GUIA DE INVITACION

URGENCIA, ENTUSIASMO Y CURIOSIDAD ES LA CLAVE!

0
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Reunion Privada de Negocio
¡Invite a amigos a tu casa y deje a un líder mostrar la oportunidad a tus invitados!

Reunion de Productos
¡Invite a amigos a tu hogar y deje a un líder mostrar los productos para tus invitados!

DFY en Linea
Invita a tus amigos a una presentacion en Linea y deja que un líder muestre la
oportunidad para ti!

Hola(Nombre),

Hola (Nombre), Como Estas?

Que vas a hacer (Dia y Hora)?

Tu Gran Apertura

Espera por la respuesta

acabo de conocer 2 empresarios muy exitosos los cuales estan

Todavia te dedicas a... (Negocios, ayudar a los demas, salud,)

DATE: ____ DATE: ____

expandiendo un proyecto en en el área y me preguntaron si

deportes.....? espera por una respuesta

conocía a alguien ( motivado, con deseos de salir adelante

¡Estupendo! Eso es lo que pensé. Acabo de empezar a trabajar

ayudando a las personas ) y pensé en ti. Les hable de ti y te

con gente muy exitosa expandiendo un proyecto en el area y

quieren conocer.

me preguntaron si conocía a alguien que (cualidades) y yo

•Ellos estan conmigo en este momento, dejame te paso el telefono!
•Ellos van a estar en mi casa (Dia y Hora),
les puedo decir que alla estaras?

Pensé que sería una gran oportunidad que al menos hablaran
por si tienen algo en comun. ¡Puede haber un gran potencial
aquí!

•De se trata?

•De que se Trata?

•Tienes 10 minutos para ver un Video?

•Tienes 10 minutos para ver un video?

el video te dara un resumen de que se trata? (teamfusionlamily.com)

Tu Segunda Apertura

TIME: ____ TIME: ____

TUS METAS

30 Day
90 Day
1 Year

