PRESENTACION DE NEGOCIO
REUNION EN CASA
Es una presentación de negocio con varias personas en la casa
del nuevo socio. Es la primera presentación de tu socio.

Conductas en la presentación del negocio
















Excelente presentación personal.
Puntualidad y Ambiente ideal.
Apagar el celular o poner en vibrador
No bebidas alcohólicas y brindar al final de la actividad
Llevar gente conocida
¡EDIFICAR!!! - Hablar las cualidades positivas del
representante que lo apoya o evento al que invita.
No hacer promoción y venta de ningún producto que no
sea relacionado con Jeunesse
No asistir con niños y guardar las mascotas
No llamar ni mencionar los que no han llegado
Cero distracciones
Actitud de cierre
Cero preguntas y ampliaciones
Confíe en la persona que lo está apoyando.
Participar con la experiencia.
Tu historia y tú por qué – razón.

Como lograr una presentación efectiva:
 Siendo auténtico, relajado, sencillo
 Sea como usted es
 Hable como usted habla
Herramientas:
 Carpeta de presentación
 Hojas en blanco de cierre, Paquetes y Precios
 Brochures de Productos








Videos de Jeunesse
Tarjetas de presentación
Lapicero y calculadora
JMobile para registro
Computadora con internet y Presentacion Actualizada
Materiales de Exhibición Productos

Identifique las necesidades de sus invitados
 Recuerde el comportamiento social
 Identifica la real razón
 Pedro, ¿porque invitaste a tu primo Carlos a
conocer nuestro plan de negocio?
 Conviértete en un recolector de reales razones.
Edifique
 Edificar significa hablar las cualidades positivas de las
personas, eventos, libros, etc.
 Recuerde siempre hacerlo
 Edifique para que sea edificado
 Deja en alto la presentación del negocio y con autoridad y
conocimiento al que le va a apoyar
Rompa el hielo:
 No se quede sentado en la sala, salude con
agradecimiento.
 Inicie un dialogo rápido, ameno y cotidiano
 Haga reír a sus invitados para que usted caiga bien.
 Baje el ego de los invitados… y el suyo también.
Bloquee las objeciones durante la presentación
 Recuerde “cierre y objeciones”
 Objeciones más comunes: tiempo y dinero
 Haga preguntas ó utilice historias de terceros o personales

Iniciando la presentación
1. Empresa. Debe quedar claro la magnitud de la empresa,
el poder económico que posee, y la proyección esperada
a nivel mundial. 10 minutos
2. Productos. Se muestra la calidad de los productos e
importancia de consumirlos. 15 minutos
3. Oportunidad de negocio. Dejar en claro la posibilidad de
generar muy buenos ingresos de una manera sencilla
invirtiendo poco tiempo y dinero. 15 Minutos
Cronología en Aplicación de Productos en Reunión en Casa
1. Limpiadora antes de iniciar presentación (Advertir retirar
con abundante agua), Aplicación de Mascarilla,
Presentación de Productos y Testimonios, Retiro de
Mascarilla, Plan de Compensación y Cierre, Aplicación de
Ageless, Brindis, Seguimiento y Colocación de Ordenes.
Cerrando la presentación
 Haga una conclusión de lo que habló.
 Entregue el corazón, comparta las razones que le llevaron
a tomar esta oportunidad (recuerda la necesidad de tus
invitados).
Pregunte
 ¿Qué fue lo que más les gustó?
 ¿Cierto que viste una oportunidad para ustedes y sus
familias?
 ¿Les gustaría formar parte del equipo que estamos
armando?
 Para poder estar en el equipo Pedro pueden pagar con
tarjeta de crédito o débito y efectivo, ¿cómo lo harían
ustedes?
 ¿Qué información necesitan para tomar una decisión?

PRESENTACION DE NEGOCIO
REUNION EN HOTEL O SALON
Es una presentación de negocio en un hotel o salón con más de
50 personas.
Recomendaciones
 Coloque menos sillas que lo esperado en invitados. Si espera
100 personas coloca 50 sillas, a medida que van llegando
vas colocando más sillas.
 Aire acondicionado al máximo.
 Música a alto volumen.
 Coloque pendones alusivos al NEGOCIO, no de productos.
 Mucha energía positiva y alegría en el salón.
 Tenga una mesa de registro de invitados.
 Coloque videos de la empresa antes de iniciar.
 Haga una presentación de máximo 45 minutos.
Conductas en la presentación del negocio












Excelente presentación personal.
Puntualidad.
Apagar el celular.
No guardar puestos.
Participar con testimonio y levantando la mano.
Haga círculos de cierre al final de la presentación con sus
invitados y equipo.
Respetar las instalaciones.
Solicita apoyo a tu equipo.
EDIFICAR!!! - Hablar las cualidades positivas de los líderes
que lo apoyan o evento al que invita.
Actitud de cierre
Cero preguntas y ampliaciones

Como lograr una presentación efectiva:
 Siendo auténtico, relajado, sencillo.
 Sea como usted es.
 Hable como usted habla.
Herramientas:








Carpeta de presentación
Hojas en blanco
Brochures de Productos
Videos de Jeunesse
Tarjetas de presentación
Lapicero
JMobile para registro

Identifique las necesidades de sus invitados
 Recuerde el comportamiento social
 Identifica la real razón
 Pedro, ¿porque invitaste a tu primo Carlos a
conocer nuestro plan de negocio?
 Conviértete en un recolector de reales razones.
Edifique
 Edificar significa hablar las cualidades positivas de las
personas, eventos, libros, etc.
 Recuerde siempre hacerlo
 Edifique para que sea edificado
 Deja en alto la presentación del negocio y con autoridad y
conocimiento al que le va a apoyar

Iniciando la presentación
1. Empresa. Debe quedar claro la magnitud de la empresa,
el poder económico que posee, y la proyección esperada
a nivel mundial.
2. Productos. Se muestra la calidad de los productos e
importancia de consumirlos.
3. Oportunidad de negocio. Dejar en claro la posibilidad de
generar muy buenos ingresos de una manera sencilla
invirtiendo poco tiempo y dinero.
Cerrando la presentación
 Haga una conclusión de lo que habló.
 Entregue el corazón, comparta las razones que le llevaron
a tomar esta oportunidad (recuerda la necesidad de tus
invitados).
Pregunte
 ¿Qué fue lo que más le gustó?
 ¿Cierto que viste una oportunidad para usted y su familia?
 ¿Le gustaría formar parte del equipo que estamos
armando?
 Para poder estar en el equipo Pedro puede pagar con
tarjeta de crédito o débito y efectivo, ¿cómo lo haría
usted?
 ¿Qué información necesita para tomar una decisión?

PRESENTACION DE NEGOCIO
REUNION EN LINEA (INTERNET)
Es una presentación de negocio en internet a través de Skype o
plataformas de videoconferencias.
Recomendaciones
 Envía el link y ID de conexión con antelación a tu invitado y
explícale como hacer el acceso.
 Asegúrate 10 minutos antes que esté conectado tu
invitado a los webinars de presentación y tu equipo
principal a los Entrenamientos.
 Escucha el webinar para compartir información
posteriormente con tus invitados.
 Haga una reunión virtual posterior para aclarar
inquietudes.
Conductas en la presentación del negocio
Puntualidad.
Apagar el celular.
Solicita apoyo a tu equipo.
EDIFICAR!!! - Hablar las cualidades positivas de los líderes
que lo apoyan o evento al que invita.
 Actitud de cierre
 Cero preguntas y ampliaciones





Como lograr una presentación efectiva:
 Siendo auténtico, relajado, sencillo.
 Sea como usted es.
 Hable como usted habla.

Herramientas:
 Carpeta de presentación en Power Point.
 Videos de Jeunesse
 JMobile para registro
Identifique las necesidades de sus invitados
 Recuerde el comportamiento social
 Identifica la real razón
 Pedro, ¿porque invitaste a tu primo Carlos a
conocer nuestro plan de negocio?
 Conviértete en un recolector de reales razones.
Edifique
 Edificar significa hablar las cualidades positivas de las
personas, eventos, libros, etc.
 Recuerde siempre hacerlo
 Edifique para que sea edificado
 Deja en alto la presentación del negocio y con autoridad y
conocimiento al que le va a apoyar
Iniciando la presentación
1. Empresa. Debe quedar claro la magnitud de la empresa,
el poder económico que posee, y la proyección esperada
a nivel mundial.
2. Productos. Se muestra la calidad de los productos e
importancia de consumirlos.
3. Oportunidad de negocio. Dejar en claro la posibilidad de
generar muy buenos ingresos de una manera sencilla
invirtiendo poco tiempo y dinero.

Cerrando la presentación
 Haga una conclusión de lo que habló.
 Entregue el corazón, comparta las razones que le llevaron
a tomar esta oportunidad (recuerda la necesidad de tus
invitados).
Pregunte
 ¿Qué fue lo que más le gustó?
 ¿Cierto que viste una oportunidad para usted y su familia?
 ¿Le gustaría formar parte del equipo que estamos
armando?
 Para poder estar en el equipo Pedro puede pagar con
tarjeta de crédito o débito y efectivo, ¿cómo lo haría
usted?
 ¿Qué información necesita para tomar una decisión?

PRESENTACION DE NEGOCIO
UNO A UNO
Es una presentación de negocio con una o dos personas máximo,
debe hacerse en un lugar diferente a la casa u oficina del
prospecto.
Conductas en la presentación del negocio













Excelente presentación personal.
Puntualidad.
Ambiente ideal.
Apagar el celular.
EDIFICAR!!! - Hablar las cualidades positivas del
representante que lo apoya o evento al que invita.
Edificar.
Cero distracciones
Actitud de cierre
Cero preguntas y ampliaciones
Confíe en la persona que lo está apoyando.
Participar con la experiencia.
Tu historia y tú por qué – razón.

Como lograr una presentación efectiva:
 Siendo auténtico, relajado, sencillo
 Sea como usted es
 Hable como usted habla
Herramientas:
 Carpeta de presentación
 Hojas en blanco
 Brochures de Productos






Videos de Jeunesse
Tarjetas de presentación
Lapicero
JMobile para registro

Identifique las necesidades de su invitado
 Recuerde el comportamiento social
 Identifica la real razón
 Pedro, ¿porque invitaste a tu primo Carlos a
conocer nuestro plan de negocio?
 ¡Conviértete en un recolector de reales razones!!!!!
Edifique
 Edificar significa hablar las cualidades positivas de las
personas, eventos, libros, etc.
 Recuerde siempre hacerlo
 Edifique para que sea edificado
 Deja en alto la presentación del negocio y con autoridad y
conocimiento al que le va a apoyar
Rompa el hielo:







No espere a nadie sentado, salude con agradecimiento
Inicie un dialogo rápido, ameno y cotidiano
Haga reír a su invitado para que usted caiga bien
Baje el ego del invitado… y el suyo también
Pedro, ¿porque sabes tú que Carlos lo necesita?
Y en seguida cuéntale la necesidad que usted tenía el
momento de arrancar…

Bloquee las objeciones durante la presentación
 Recuerde “cierre y objeciones”
 Objeciones más comunes: tiempo y dinero
 Haga preguntas ó utilice historias de terceros o personales

Iniciando la presentación
1. Empresa. Debe quedar claro la magnitud de la empresa,
el poder económico que posee, y la proyección esperada
a nivel mundial.
2. Productos. Se muestra la calidad de los productos e
importancia de consumirlos.
3. Oportunidad de negocio. Dejar en claro la posibilidad de
generar muy buenos ingresos de una manera sencilla
invirtiendo poco tiempo y dinero.
Cerrando la presentación
 Haga una conclusión de lo que habló
 Entregue el corazón, comparta las razones que le llevaron
a tomar esta oportunidad (recuerda la necesidad de tu
invitado)
Pregunte
 ¿Qué fue lo que más te gustó?
 ¿Cierto que viste una oportunidad para ti y tu familia?
 ¿Te gustaría formar parte del equipo que estamos
armando?
 Para poder estar en el equipo Pedro puedes pagar con
tarjeta de crédito o débito y efectivo, ¿cómo lo harías tú?
 ¿Qué información necesitas para tomar una decisión?

