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PASO 1

PASO 2

PASO 3

Determinar Cuanto
Quieres Invertir

Determinar Cuanto
Quieres Ahorrar

Determinar Tu Meta
*10 Estrellas. $150 mil

*$ 1.500

$1
1.000
000
*$

*$120

*Como?

$240
*$240

*Encuentra 10 amigos
que hagan estos 3 pasos
*Resultado en 90 dias

*$ 500

*$255

$ 8.000
Mayor Inversion …
Mayor Ganancia
October 31, 2007

Mayor Ahorro…
Mas Seguridad
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DESCUBRE EL
SECRETO
2

USTED ES UNO DE LOS
PRIMEROS EN ESCUCHAR
ESTA INCREIBLE
OPORTUNIDAD DE SER
Esta historia comienza con un
visionario hombre de negocios,
llamado Bill y el famoso doctor
llamado Deepak. La union de
estos dos poderosos hombres, en
un fenomeno que brinda luz y
prosperidad
id d all mundo,
d ha
h
capturado la vision de la gente en
todo lado. Es una historia que
p a la humanidad y
inspira
desarrolla el deseo de tener exito.
October 31, 2007

Zrii está llevando al mundo la visión Bill
Farley y el respaldo del “ Chopra
Center”. Bill dice que la ley de atracción
Center
está bien viva en Zrii. Estamos
atrayendo mucha gente buena. El que
abra su cuenta con Zrii está
comenzando una nueva vida. Como en
todo lo que hacen Bill y Deepak, Zrii
esta destinada a tener el éxito mas
grande de este tiempo en todo el
mundo. En Zrii, estamos buscando a
socios. Estamos buscando la gente
semejante que desea trabajar en
equipo. Estamos buscando
b
d a gente que
desea compartir nuestra cultura de – “
mejor salud y nutrición y abundancia,
y felicidad p
para cada uno.
www.Estrella10.Com
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Vision
Mision

Ciencia
October 31, 2007
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Los Tres puntos
mas importantes
a tener en cuenta
antes de iniciar un
negocio:
9Riesgo

¾Cero Riesgo

Sigue el Zistema paso a paso

¾Retorno de
Inversion en 30 a 45
dias
¾Ganancias En 45 a
90 dias

9R
9Retorno
9Ganancias

Tu

October 31, 2007

Apoyo
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$8.000
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Factor Que Determina El Resultado
Cero Riesgo…45
Riesgo 45 Dias Para recuperar La inversion 45 Dias Para Ganar

PLAN DE ACCION
2 Contactos Diarios x 90 Dias = 180 Fridges (Botellas 3 Oz)

RESULTADO
910 Cuentas De $ 1.500
910 Cuentas De $ 1.000
1 000
910 Cuentas De $ 500

Invertir $2.000 Para Ganar $ 8.000 En 90 Dias
October 31, 2007
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1er Paso: Crear Interes usando el dialogo y el fridge pack. (2 por dia)
Diana, Cuantas personas conoces personalmente que hayan creado/construido una
Diana
compañía multimillonaria? Si conocieras a uno y te invitara a empezar una nueva
aventura juntos, tomarias esto en serio? He sido invitado/a a ser parte de algo asi con un
calificado equipo de expertos y me dieron la oportunidad de compartir este secreto a un
par de amigos. Por eso, me gustaria que tengas una experiencia con este jugo…Amalaki,
es respaldado por el Chopra Center, el cual fue co‐fundado por el Dr. Deepak Chopra.
Diana si quieres, en uno o dos dias te cuento como ganar $ 8.000 en las proximas 12
semanas haciendo lo mismo que estamos haciendo.
haciendo
Palabras Claves:
Experiencia / Respaldo / Si Tu Quieres / Que estamos Haciendo / Para ganar $ 8.000 /
Estas palabras son fundamentales en el dialogo, llevaran a Tu prospecto a tener una idea clara del mensaje.

Cual Es El Mensaje?
Ganar dinero asociandose a un millonario, sobre todo esto: SIN VENDER!

TU NO ESTAS VENDIENDO NINGUN PRODUCTO,ESTAS COMPARTIENDO UNA INFORMACION
October 31, 2007
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2do paso: Presentar al experto. 12 a 24 horas despues del contacto
Hola
l Diana,
i
tiene
i
un par de
d minutos?
i
? Tengo en la
l linea
li
a uno de
d los
l expertos que esta
asociado con el Billonario. Le hable de Ti y quiere saludarte.
Experto:
p
Diana,, ggracias p
por su tiempo,
p , mi nombre es _______ asi es ______me hablo muyy
bien de usted. A proposito, ______ sera un gran protagonista de esta aventura, Diana,
alguna ves has soñado con ser parte de algo que cambiara el rumbo de muchas cosas?
Imaginate un billonario, Bill Farley, junto al mejor equipo de apoyo y el mejor respaldo
jamas visto
isto a un
n producto.
prod cto
Si tu quieres estamos dispuestos a enseñarle a convertir sus ingresos en dinero, le dire a
________ que organice una cita, para conocerte. A proposito, hoy a las __pm (EST)
tendremos una breve presentacion de 12 minutos y asi cuando te reunas con _______
tendras mas factores que sabemos haran aun mucho mas emocionante esta informacion.
Nuevamente _______ reitero mi compromiso en ayudarte a ganar $8.000
$8 000 en los proximos
90 dias. Diana y ______ gracias por su tiempo y feliz dia.
October 31, 2007
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2do Paso, continuacion: Inmediatamente termine la llamada con el experto desarrollar
dos acciones:
9Recordar llamada de conferencia a la ___ pm
9D fi i dia,
9Definir
di hora
h
y lugar
l
d la
de
l Reunion.
R
i
Todas las preguntas se responderan durante la reunion. Ahora, si hay insistencia en las
preguntas
p
g
utiliza esta situacion a Tu favor diciendo algo
g asi:
“Diana veo que tienes un genuino interes en ser parte de esto, asi estaba yo, ademas de
la experiencia con el Amalaki que fue increible, no todos los dias te invita un billonario a
ser parte de su equipo lider,
lider Diana que tal si nos vemos en un par de horas? ahora
mismo?”

October 31, 2007
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3er Paso: Presentacion
Es muy importante Tu postura,
postura recuerda,
recuerda estas invitando a Diana a ser parte de algo grande,
grande asi que
todo lo que hagas o digas sera enfocado en eso, ademas si Diana acepta ser parte del equipo, la
primera beneficiada sera ella, no Tu.

Guia para la presentacion,
presentacion ( no mas de 20 minutos ):
No existe la presentacion perfecta, entre mas natural actues mas convincente seras, la
clave de una buena presentacion entonces no es lo que dices, sino lo que escuchas, por lo
tanto mas que hablar lo que sabes es preguntar a Diana las cosas que para ella son
importantes, identificarte plenamente con sus sueños, sus miedos y explicarle cosas
simples:
•Para ello cuenta Tu experiencia y la historia de Zrii, edifica tus Uplines ellos son tu soporte
en credibilidad para el ultimo páso.
•Como ganar dinero (explica la diferencia entre ingresos y dinero)
•Como hacer dinero con Zrii.
October 31, 2007
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3er Paso, continuacion. Cierre
Esta es la parte mas importante para Diana,
Diana aqui ella vera como ganarse $8.000
$8 000 en 90 dias.
dias
Diana, te voy a mostrar lo que los expertos me enseñaron:
“Todo negocio esta determinado por una inversion, mi tranquilidad es que aqui no tengo riesgo con mi inversion, cero
riesgo, entonces a mas inversion, mas ganancia, y lo mas importante, estoy siendo parte del equipo pionero, el equipo base,
de nosotros se desprenderan miles de socios por todo el mundo. Pero sobre todo Diana estoy en camino a ganar $8.000 en
90 dias, Diana estas preparada mental y fisicamente para ganar $ 8.000 en 90 dias, y luego sostener una cuenta activa para
generar una fortuna?
Yo hice estos 3 sencillos pasos:
Paso 1 : Inverti $1.500 (explicar porque es la mejor de las 3 opciones)
Paso 2: Estoy ahorrando $ 255 mensuales
Paso 3: Estoy usando mi inversion como una excelente publicidad, tal cual como lo hice contigo.
Para este punto ya Diana sabe que Tu utilizaste el inventario para contactarla a ella, por lo tanto su conclusion sera: “ YO LO
PUEDO HACER” “YO PUEDO CONTACTAR A MIS AMIGOS DE ESTA SENCILLA FORMA” “ WOW Y SIN VENDER”
A continuacion le haces la presentacion de los 3 pasos, y le muestras la pagina siguiente: “Que
Que Pasa Despues De Los
Primeros 90 Dias?, diligencias sus datos, llamas a Zrii y a tus 3 Uplines para que le den la Bienvenida al equipo.
October 31, 2007
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QUE PASA DESPUES DE LOS PRIMEROS 90 DIAS?
Rank

October 31, 2007

Total Check Earners

Average Earnings

ESTRELLA 10

5

322,386.00

9 Estrellas

9

60,738.32

8 Estrellas

19

34,723.21
,

7 Estrellas

36

12,351.64

6 Estrellas

65

5,167.44

5 Estrellas

167

2,819.04

4 Estrellas

123

1,751.04

3 Estrellas

906

1,158.24

2 Estrellas

1,055

210.24

1 Estrella

3,848

112.80

Ejecutivo
Independiente

4,305

97.44
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CONCLUSIONES:
La simplicidad y naturalidad de cada una de las acciones aumentara tu probabilidad de
apertura de cuentas.
Ahora, la parte mas importante no es abrir la cuenta de Diana solamente,
Ahora
solamente eso seria solo Tu
interes personal, Nuestro siguiente paso es guiar a Diana a desarrollar con exito sus
primeros 90 dias.
Todo empieza en las primeras 48 horas de Diana siendo Ejecutiva Independiente para ello
tenemos un programa simple: “Mis primeras 48 horas” : Como entender el uso del tiempo:
“Diana te enseñaremos a usar tu tiempo para ganar dinero, hasta ahora solo lo utilizas para
trabajar”Luego
trabajar
Luego planificaremos metas: a 30
30‐ 60
60‐ 90 dias con dos metas grandes a 45 y 90
dias, luego escogeremos el equipo para el exito en 90 dias y asi compartir los 180 fridge
packs.
S
SIMPLE
October 31, 2007

S C O
SENCILLO
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