Como hacer una reunión en tu casa?
413GLOBAL
La reunión se llama: COMPARTIR & PROBAR
Es una reunión en tu casa con las personas que están buscando una manera de mejorar su salud, alargar su
vida y generar ingresos adicionales.
El formato de la reunión es la siguiente:
6:30PM – Llegan los invitados
6:45PM – Servir la Shakeology y hacer introducciones
7:00PM – Anfitrión se introduce y comparte su historia personal
7:05PM – Un testimonio de un compañero/a
7:15PM – Enseñar el video de la oportunidad de Team Beachbody en 413Global.com/reto--oportunidad
7:30PM – Se invita al reto de Beachbody como Cliente o Coach
7:35PM – Termina la reunión y se anuncia la próxima reunión (lugar/hora)
Herramientas para la reunión
Una bolsa de Shakeology
Hielo (mucho)
Vasos plásticos medianos (4-6oz)
Acceso al internet para ver el video de la oportunidad de Team Beachbody
Música para hacer el ambiente cómodo antes de empezar la reunión
¿Como Invitar a tu reunión?
¡Hola Juan! ¿Como va esa meta de resolución de año??
Oye, Tengo que entrar en unos minutos a una llamada de conferencia… ¿Te puedo hacer unas preguntas?
Yo estoy trabajando en un proyecto con unos colegas y estamos en el proceso de expandirnos en el área de
Jacksonville, FL y estamos buscando personas que estén abiertas a involucrarse en un proyecto de negocio si
no interfiere con lo que estás haciendo actualmente. ¿Estarías dispuesto(a) a echarle un vistazo a la
información?
¡Bien! Dame tu información y yo te voy a llamar para darte la fecha/día/hora en donde mis socios y yo nos
vamos a reunir.
SEGUIMIENTO
¿Hola Juan, Como estas? No tengo mucho tiempo así que esto será bien breve… ¿Ya tengo la información para
la reunión con mis colegas… estas listo(a) para escribir??
Ok. La dirección es …… y la hora es a las 6:25pm vestimenta es casual. Repíteme la dirección?
Ok. ¿Muy bien… tienes transporte para llegar al lugar?
OK. ¿Entonces cuento contigo en estar allí?

