Un idea en Como mover 300 puntos en 2 horas:
(en pesos Mexicanos)

Para esto conforma con tu upline paquetes de productos afines:
Ejemplos:
Paquete Exclusivo Light Limpieza de Ropa: SA8 Detergente,
SA8 Blanquedor, SA8 Suavisante Costo: $385.00
Paquete Exclusivo VIP Limpieza de Ropa: SA8 Detergente,
SA8 Blanquedor, SA8 Suavisante, SA8 Aerosol Costo: $600.00
Paquete Exclusivo Light Limpieza de
Casa: LOC Multiusos, LOC Baños, LOC Cocina, LOC Vidrios Costo:
$600.00
Paquete Exclusivo VIP Limpieza de
Casa: LOC Multiusos, LOC Baños, LOC Cocina, LOC Vidrios, Pursue
, DishDropsLavaplatos, DishDrops fibra Costo: $1,150.00
Paquete Exclusivo Light Higiene Personal: Pasta de dientes,
Jabones, Shampoo, Acondicionador, Desodorante Hombre y
Desodorante mujer: Costo $730.00
Paquete Exclusivo VIP Higiene Personal: Pasta de dientes,Enjuague
Bucal, Refrescante Bucal, Jabones, Shampoo, Acondicionador,
Desodorante Hombre y Desodorante mujer, Ertia Crema
Corporal: Costo $1,220.00
Requerimientos:
Tener una lista de 40 o 50 de tus familiares y amigos más cercanos,
con sus números de teléfono:
La llamada por teléfono de debe ser mayor de 5 minutos para que en
20 llamadas coloques al menos el paquete más económico.
Tu: Buen día Nombre del Familiar, ¿cómo estás? SoyTu Nombre
Familiar:…
Tu:Me da gusto que vayan las cosas bien, te contacto
rápidamente porque tengo un día muy productivo y
con muchas actividades; Estoy en un proyecto muy padre de
negocios y para alcanzar metas que me establecí, tengo que
mover 10 paquetes exclusivos, ya llevo un alcance del 70%
y pensé en ti para que AYUDES, por ÚNICA ocasión en
adquirir uno o dos de los paquetes.

(Siempre están dispuesto ayudar ya que dejas claro que
solicitas su ayuda y que es por única ocasión)
Familiar:Claro que sí, cuenta con ello ¿Qué paquetes
manejas o de que son?
Tu:Soy paquetes EXCLUSIVOS de Menciona los que hayas
integrado, 1 o 2 y describe lo que lo integran
Familiar: ¿Cuánto cuestan?
Empieza por el paquete de mayor costo.
Tu:El paquete…… Cuesta XXXX, son productos que ya usas
y que dejaras de comprar en el supermercado por esta
ocasión. ;)
Familiar: Ok, bien dame __________
Tu:Muchas Gracias, te dejo por que ando corriendo, te lo
paso a dejar a tu casa ¿a qué hora estarías ahí?
Familiar:Te define la hora y día
Tu:Confirmado (día y Hora), te veo pronto y reitero, muchas
gracias.

Puntos importantes:
• No des mayor detalle de los productos, ni de su rendimiento, esto lo
harás al momento de entregar los productos y enseñarlos a usar.
• Llevar una bitácora de lo vendido con fecha, para dar seguimiento
en su buen uso y rendimiento, y posterior resurtido.
• La persona al probar los productos y con un buen seguimiento, será
quien te solicite la reposición de los mismos, siendo cierto que solo
pediste su ayuda por única ocasión, ya que la persona ahora decide
independiente comprarlos, basándose en su experiencia de uso y
beneficios.

