
CÓMO ORGANIZAR TU PROPIO EVENTO

PREPARACIÓN

CONFIGURACIÓN

REUNIÓN DE OPORTUNIDAD

BIENVENIDA

 Prepare una invitación. 

 Después llame por teléfono. 

 Envíe un recordatorio (por correo electrónico, mensaje de texto, etc.) dos días antes. 

 Elija al miembro de su equipo que llevará a cabo la presentación de la Reunión de oportunidad.

 Elija al miembro de su equipo que compartirá su historia de producto y de negocio y trabajen juntos

 Tenga listo el expositor de productos.

 Cree una atmósfera con iluminación, música, etc.

 Monte un expositor del pack Premium o del sistema de 30 días.

 Ponga catálogos y folletos en una mesa.

 Prepare muestras (IsaLean™ Shake, IsaDelight™ y Hydrate).

 Asegúrese de tener agua y vasos a mano. Prepare AMPED™ Hydrate o Nourish For Life™. 

 Haga un ensayo de las presentaciones para asegurarse de que funciona.

 Concéntrese en la gente nueva.

 Disperse a los Asociados para que se relacionen y asegúrese de que la gente se sienta bienvenida. 

 Ponga música.

 Haga que las conversaciones sean informales. 

 Reparta muestras de productos.

 Dé la bienvenida a todo el mundo y agradezca su presencia.

 Explique por qué se unió usted y su experiencia con los productos (dos minutos como máximo).

 Pregunte a sus invitados por qué han acudido. Por ejemplo…

 ¿Quién ha venido porque quiere perder unos kilos?

 ¿Quién ha venido porque le interesa ganar un sueldo extra?

 ¿Quién ha venido por otro motivo? 

 Complete la presentación de la Reunión de oportunidad, contándoles la información básica de Isagenix.

 Elija a unos Asociados para que compartan como mínimo la historia de un producto y una historia de negocio.

 Explique los sistemas buenos, mejores y excelentes. Asegúrese de hacer las cosas simples. La gente quiere 

saber cómo incorporar Isagenix a su estilo de vida actual (cuatro minutos como máximo). 

 Termine con una llamada a la acción: invite a la gente a dar los primeros pasos e inscríbales.


