¡Felicitacidades por tomar una decisión que cambiara su vida! Has elegido unirte con un equipo imparable dentro de Kyani, nuestra
esperanza es que tiengas un éxito increíble con nosotros. Dicho esto, hemos creado algunos primeros pasos simples que le
ayudarán a conducir no sólo a un ingreso increible, sino también un resultado sorprendente. 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 24 horas.
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PASO 1 Agregate a todos los grupos de Facebook
• TEAM FUSION LATINO(OFFICIAL)
¡Bienvenidos a la familia Team Fusion! Pídale a su patrocinador que lo agregue al grupo secreto TEAM FUSION LATINO
(OFICIAL). Incluye una imagen que te gustaría publicar para presentarte al resto del equipo, en todo el mundo. Aquí es
donde usted permanecerá conectado al equipo, celebrará promociones y dará la bienvenida a los miembros más nuevos a
la familia! Sintonice a los entrenamientos semanales Miercoles - 10PM EST / 9PM CST / 8PM MST /7PM PST
• SISTEMA HECHO PARA TI
Agregate al grupo SISTEMA HECHO PARA TI. Este es un grupo donde se puede mostrar la Oportunidad Kyani a tus prospectos.
Pueden leer historias de éxito de personas como ellos ganando con el sistema HECHO PARA TI. Este es un lugar perfecto para el
tipo correcto de prueba social y el compromiso necesario para crear un rumor sobre nuestra oportunidad!
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• BIENESTAR SIMPLIFICADO
Agregate al grupo BIENESTAR SIMPLIFICADO. Este es un grupo en el que puede mostrar productos Kyani a los prospectos. No
sólo pueden aprender más acerca de nuestras líneas de productos de clase mundial, sino que también pueden leer testimonios
de productos sorprendentes de personas reales, obteniendo resultados reales! Conseguir que la adquisicion de Clientes sea facil!

PASO 2 Acceso Completo Teamfusionfamily.com
• TEAMFUSIONFAMILY.COM/LATINO
Diseñado para ser utilizado como un recurso increíble y una herramienta para ayudarle a construir su negocio Kyani cada día. Cada
distribuidor puede enviar socios potenciales para ver los videos en la página de inicio para aprender más sobre lo que hacemos e
incluso explorar la pestaña de los líderes para leer bio de nuestros diamantes y más! El sitio también cuenta con una pestaña de
recursos muy útil donde puede encontrar y registrarse para eventos, aprender más acerca de nuestros productos y caridad o incluso
comprar en la tienda de Team Fusion!
• ACCESO COMPLETO
Por $ 8.95 al mes, ahora podrás desbloquear el acceso total a contenido premium y las herramientas Hecho Para ti como el Lanzador DFY,
DFY Scripts y DFY Prresentador. También obtienes acceso a la Academia DFY, que contiene un banco de los mejores entrenamientos de
video y audio de Team Fusion, realizados por los mejores líderes, con más agregados cada mes! cosas que suceden en Team Fusion.
Inscríbase en Teamfusionfamily.com> Done For You System> Registrarse

0

PASO 3 Haz tu Lanzamiento con tu Lider
Este es el paso más importante una vez que hayas empezado! Tratar esto con urgencia. Su lanzamiento le ayudará a
establecer sus metas correctamente y tener un plan de juego para alcanzar esas metas. Póngase en contacto con su líder
para completar su lanzamiento dentro de las próximas 48 horas. Si usted no es capaz de conseguir físicamente con su líder,
utilice el Lanzador DFY con su membresía de acceso completo para ser lanzado hoy!

• FECHA/HORA/LOCALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO:
• NOMBRE DEL LÍDER Y TELÉFONO:

Mi Informacion
Numero de ID:
kyani.com

Dia de Comienzo: ______
Mi 31 Dia

TU PORQUE

TU EQUIPO

Cuando usted tiene una razón suficientemente fuerte para por qué está haciendo lo que está haciendo, nada es imposible.

Zafiro

H I STA TE

Rubi
Esmeralda

ANI

Diamante __________
Recuerde su PORQUE cuando los tiempos se ponen difíciles. Los tiempos difíciles no duran, pero las personas difíciles lo hacen

LA JUGADA PODEROSA
3 Clientes y 3 Socios en tus primeros 31 dias

• CLIENTES 1
• CLIENTES 2
• CLIENTES 3

**
**
*

HAZ LA JUGADA PODEROZA
AYUDA A TU EQUIPO
GANA HASTA $2000

TOP 5 SOCIOS DE NEGOCIOS

Piense en las personas que están más cerca de usted y confíe en usted

TOP 5 CLIENTES POTENCIALES

•·

RP3•

• REPORTE
• PIQUE
_..... • 3 WAY MESSAGE

Usando el Facebook Messenger:
• Comuníquese con un posible socio o cliente y comience a
construir un REPORTE (construir Relacion) usando el método
F.O.R.D.
• Una vez que haya desarrollado la confianza o una
conversación cálida, utilizar el script RP3 para PIQUE
(despierta interes) . (DFY Guiones)
• Con una respuesta positiva, utilice el guión RP3 para edificar
y comenzar un MENSAJE de 3 VÍAS entre usted, su prospecto
y líder. Mire y escuche mientras su líder continúa con AES.
• WATCH RP3/ATF TRAINING BY PURPLE DIAMOND DAVID
NIEVES * TEAMFUSIONFAMILY.COM

TOP 5 SOCIOS DE NEGOCIO
• Hey (nombre / amigo / muchacha / amor),
• tenemos que vernos urgente
¿Qué vas a hacer(fecha y hora?) - Espera respuesta
• Acabo de empezar a trabajar en un proyecto con algunas
personas exitosas y me estan ensenando a generar ingresos
desde plataformas en línea como Facebook.. e Instagram
Esto es el futuro y es por eso que tenemos que vernos
urgente, por que van a estar en mi casa (DIA/HORA)
• Me preguntaron si conocía a alguien (Calidad / Ocupacion)
SI NO PUEDEN Necesitas ver esto urgente! que tal si te
pongo en un mensaje 3way con El/Ella

AESi

•·

.......

•AGREGA
•ETIQUETA
•SEGUIMIENTO

Usando el SISTEMA HECHO PARA TI /BIENESTAR SIMPLIFICADO
• Después de iniciar la conversación, su líder le pedirá que los
añada como un 'invitado' al grupo apropiado de FB.
• Una vez agregado, entonces los ETIQUETARAS en el
Mensaje PINNED del grupo y en cualquier otro mensaje que
se relacione con el invitado.
• Su líder entonces seguirá con el invitado para ayudarles a
decidir su próximo paso: empezar, convertirse en un cliente,
asistir a un evento o obtener respuestas a preguntas!

TOP 5 CLIENTES POTENCIAL
Hola. como estas?
Recientemente me presentaron un productos natural que me
ayudó con (Dices tu testimonio) y estaba tan emocionada con
esto que compré Los derechos de distribucion de este producto
y necesito un GRAN favor....
Probarias mi producto por un mes, asi me das tu opinion?
Sale a menos de 4$ al dia e incluso tienes 30 Dias de garantia de
devolucion del dinero.
Hacer la orden es muy simple, solo te tomará 5 min.
Asi te ayudarías con tu salud y me apoyarías grandemente en mi
proyecto..
Cuento contigo?

• Edifica al Experto

Piense en las personas que necesitarían o querrían nuestro producto

TUS METAS

Los objetivos son deseos con fechas de vencimiento
adjuntas a ellos
"¡Una meta debería asustarte un poco y emocionarte
mucho!"

30Dias
90Dias

TU GRAN EVENTO

Cada negocio comienza con una gran apertura
Selecciona la forma en que te gustaría hospedar la tuya:

Q REUNION EN CASA/FIESTA DE PRODUCTOS
Q PRESENTACION ONLINE
DIA DE TU EVENTO

SEGUNDO EVENTO

DIA:___

HORA:___

