Estrategia Beneficiosa Para Prospectar
Sobrepasando el filtro de ventas es crucial para su éxito en
prospectando y minimizando el rechazo. Nuestra meta es que la gente
llegue a la primera base y que miren al negocio y/o el producto.
Por favor sírvanse a revisar ‘Prospecta Como un Embajador Global’ y
‘Inscribe a más de 50 personas’ (www.infofiel.com) y también
‘Contactando e Invitando entrenamiento
1 - Madres – Hola ________ soy parte de un Modelo de Negocio Global muy
único y con éxito unos 18 años, en el que muchas madres, como usted,
ganan más dinero trabajando a medio tiempo desde su hogar mientras
cuidan a sus hijos que sus maridos hacen a tiempo completo en sus
trabajos. No dude en pedirme más información…
2. – Empresarios – Hola _____________ soy parte de un Modelo de Negocio
Global muy único y comprobado, en 2016 y 17 ocuparon el puesto #1 en
la revista Fortune como la compañía con mayor crecimiento de las
empresas que cotizan en la bolsa de valores. Las personas de negocios
como usted han duplicado o triplicado sus ingresos en un año o dos sin
cambiar su estilo de vida y al mismo tiempo rebajando sus impuestos.
Siéntase libre de pedirme más información…
3. – Ocupaciones – plomero, electricista, empleado de oficina, ingeniero,
usted solo ingresa la ocupación que tiene su prospecto cuando usa la
Estrategia Beneficiosa Para Prospectar...
4. - Salones de belleza – Hola ________ he visto a muchos salones como el de
usted duplicar y triplicar la clientela de su tienda e incrementar su
negocio en un 20% al ofrecer nuestro lifting facial no quirúrgico de 30
minutos. No dude en pedirme más información ...

Declaración Que Beneficiara Vender Producto
1 –Hola ____________ he visto a muchas personas con su condición de salud
tener excelentes resultados, sin tener que romper su cuenta bancaria, no
dude en pedirme más información…

