GUION TRIANGULO

"Hola, Hola, ¿Cómo estas?, (NOMBRE). ¿Cómo están las cosas?
(Póngase al corriente, construya un poco de “RELACIÓN" averigüe lo que han estado haciendo).
Oye, Acabo de unirme a un grupo de Facebook que está enfocado en Salud y Belleza. Este es un
grupo realmente positivo que ya tiene miles de personas en él. Creo que también lo disfrutarás.
Estoy realmente entusiasmado con el uso de algunos de estos productos naturales. Tengo
toneladas de energía, nunca he estado más enfocado, y he estado durmiendo como un bebé hasta
ahora (Compartir tu testimonio o alguien más) Muchas personas están teniendo resultados
sorprendentes! Puedo agregarte para que puedas echar un vistazo y navegar.
Cuando tu amigo responde con "¿Cuáles son los productos" o "¿Qué es el grupo" o "Sí,
agregame!"
 Añádelos al grupo de FB “BIENESTAR SIMPLIFICADO". Etiquétalos en el * Pinned Post.
NUNCA intentes responder a sus preguntas. Sólo tienes que añadirlos al grupo y etiquetarlos en
los mensajes de testimonio que tu crees que mas lo van a impactar. Luego envíales este mensaje
privado …

GUIÓN DE SEGUIMIENTO PARA CLIENTES

"Te he conectado como mi invitado en el grupo de Facebook" BIENESTAR SIMPLIFICADO ".
Aquí puedes aprender más, y ver los resultados que está teniendo la gente del grupo. Si quieres
yo puedo enviarte el sitio Web o puedo ayudarte poner la orden de los productos. Todos los
productos están respaldados por una garantía de devolución de dinero de 30 días.
(Espera respuesta)
*Sigue el Guión para aquellos que se conviertan en clientes: "Además, si estás interesado en
ganar ingresos mediante el intercambio de tus resultados, házmelo saber y puedo obtener esa
información para ti también”.

GUIÓN PARA FLEURESSE

Hola, Hola, ¿Como estás, (Nombre). ¿Cómo están las cosas?
(Póngase al corriente un poco, construya un poco de "RELACION" averigüe lo que han estado
haciendo.)
¿Quieres escuchar algo IMPRESIONANTE? (Espera respuesta)
He encontrado un nuevo producto anti-envejecimiento que es todo natural, reduce las arrugas,
repara la piel dañada, ilumina e  hidrata la piel, y tiene toneladas de protección antioxidante. Vas
a estar impresionado!
(cuenta tu testimonio o comparta el de otra persona)
¡Te agregaré a un grupo para que puedas verlo!
Cuando tu amigo responde con "¿Cuáles son los productos" o "¿Qué es el grupo" o "Sí,
agregame!"
Añádelos al grupo de FB “BIENESTAR SIMPLIFICADO". Etiquétalos en el * Pinned Post.
NUNCA intente responder a sus preguntas. Sólo tienes que añadirlos al grupo y etiquetarlos en
los mensajes de testimonio. Luego envíales este mensaje privado ...

GUIÓN DE NEGOCIOS

"Hey, Hola, ¿Cómo estas?, (NAME). ¿Cómo están las cosas?
(Póngase al corriente un poco, construya un poco de "RELACION" averigüe lo que han estado
haciendo.)
Encontré una manera de ganar dinero usando Facebook. Estoy muy emocionado de que veas
esto... Puedo agregarte a un grupo privado de Facebook. Está explotando ahora y ya estoy
teniendo éxito! (Comparte tus resultados si has tenido algunos)
Cuando tu amigo responda con "¿Qué es" o "¿Qué es el grupo" o "Sí, agregame".
* Implementar 3 "Estoy trabajando con personas increíbles! Voy a presentarles a algunos de
ellos para que pueda conectarse, obtener todos los detalles y que pueden responder a cualquier
pregunta que pueda tener, ya que soy nuevo ... esperar. Voy a establecer el chat.
Aquí está un poco sobre ellos ... URL de la inserción Enlace de vídeo de su historia de éxito de
los líderes situada debajo "de los líderes"  @ teamfusionfamily.com/Latino

CONECCIÓN DE MENSAJES ENTRE TU, EL LÍDER Y EL PROSPECTO

Hola James (Nombre del líder)! Es David. (Nombre del prospecto) que es una gran amiga mía
ahora que está dirigiendo un negocio de  (informar a su línea de arriba sobre la profesión de los
prospectos) y está buscando potencialmente empezar a ganar ingresos extra aprovechando
Facebook.

Hey (nombre de Prospecto)! Te presento a James (Nombre del líder) es muy conocedor del
sistema y no podía pensar en una persona mejor para responder a tus preguntas. Ella / Él es muy
exitoso, divertido, le encanta ayudar a la gente. De hecho, él/ella está construyendo un negocio
multimillonario aprovechando los medios sociales.

QUE ES LO SIGUIENTE? TU, LIDER, PROSPECTO

•Manda un mensaje privado a tu líder primero y educarlo acerca de tu prospecto al  que estás a
punto de agregar con el  (F.O.R.M)

•Dentro de 3 vías de mensaje Grupo Up-line líder se hará cargo
• Tu papel es mirar, escuchar y aprender
•No interrumpas la conversación.
•• Up-Line Edificará los Grupos FB, y teamfusionfamily.com
•  Su rol es ayudar a su Up-Line a agregar su perspectiva al grupo cuando se le solicite.
GUIÓN DE LIDER

Impresionante, hola (Prospecto) gracias por charlar conmigo. Alex
(Distribuidor) le contó sobre nuestros grupos de Facebook?
Esperar respuesta
Lo hemos conectado como nuestro invitado al grupo “SISTEMA HECHO PARA TI". Te
etiquetamos en unos cuantos videos que explican más acerca de cómo nos pagan, aprovechando
Facebook, también puedes ver cientos de historias de éxito de personas como tú y yo. También
voy a añadirte a un grupo donde puedes aprender más sobre los increíbles productos que
ofrecemos y nos pondremos en contacto contigo en breve … para ver si tenemos un interés
mutuo.

