Formación de lideres
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Claridad conceptual
NUEVO SISTEMA DE NEGOCIO

LIVINOE
Es un sistema que permite recomendar la marca y el producto de la compañía Livinoe,
fruto de ello generar ingresos ilimitados. El NSN Livinoe cuenta con una plataforma virtual
en la cual puedes agregar a nuevos socios que deseen participar de esta oportunidad;
siendo un modelo de negocio en cadena, no hay limite en recomendar unos a otros en
profundidad; y seguir obteniendo ingresos de todo ello.
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1. Por que es una empresa peruana.
2. Por que tiene productos de calidad con valores agregados.

¿POR QUÉ LIVINOE?

3. Porque el plan de recomendación es altamente rentable.

4. Porque es una compañía solidaria.
5. Porque el trabajo siempre se hace en equipo.
6. Porque su mayor objetivo es tu éxito.
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Como
romper los prejuicios
de la industria

Usar el término : “NUEVO SISTEMA DE NEGOCIOS” en lugar de
red de mercadeo.

Usar la palabra “RECOMENDAR” en vez de vender, y “ASOCIAR”
en lugar de afiliar.
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Ejemplo de como
hablar a una persona del negocio
¡Alex, amigo!, sin duda eres un gran emprendedor, bien podrías participar del NSN en la Compañía Livinoe.

¿En qué consiste?
Resp: Sencillo; Recomiendas la Marca y el producto y GANAS POR ELLO
(Mencionar de manera breve) : 2 o 3 características de la marca y de los productos

¿Y cómo puedo empezar?
Resp: Solamente debes hacer una ÚNICA INVERSÍON y listo: Los productos que vienen en el paquete, lo puedes
recomendar; hay muchas personas que lo necesitan. Yo te ayudo para que sepas como hacerlo.
Frase motivadora:

Imagínate cuantas personas hay para recomendar, y tu ganar todo el tiempo por cada compra que hacen; además; esto
es un método en cadena, tus recomendados pueden también recomendar a otros, y tu sigues ganando de todo ello
(Ya no hablar más, solo despedirse con la frase:)

“Te llamo en la tarde para coordinar este asunto”
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FRASES PARA CIERRE EFECTIVO

- Estuve haciendo un plan para iniciar nuestra sociedad en el NSN Livinoe
- Es importante que tu paquete de productos lo conserves para mostrar a tus
contactos, pero también podríamos colocarlos para recuperar tu inversión

COMO HACER UN
CIERRE DE NEGOCIO

- ¿El importe lo deseas hacer con tarjeta, por transferencia,
depósito o efectivo?
ACTIVIDAD DEL PATROCINADOR
- Hacer la toma de datos
- Solicitar a la Empresa el ingreso al sistema del nuevo socio, presentando
su boucher de depósito
- Felicitarle por la importante decisión que ha tomado
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ACOMPAÑAMIENTO IMPRESCINDIBLE DEL
LIDER A SU PATROCINADO
DURANTE LOS PRIMEROS 14 DÍAS

1. Elaborar juntamente con él, su lista de contactos.
2. Enseñarle como contactar, hacer seguimiento y cerrar
el negocio.
3. Enseñarle a conocer su oficina virtual.
4. Enseñarle el plan de compensación y el valor agregado
de los productos.
5. Enseñarle como rebatir objeciones.
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