INICIO • INVITA

Guía para planificación
de evento
Aspectos básicos
Ahora que has realizado tu evento para familiares y amigos, tú puedes empezar a planear para lo que
viene a continuación. Crear oportunidades para que la gente experimente nuestros productos y entienda
cómo un negocio Shaklee puede cambiar su vida, es un excelente lugar para comenzar. ¡Te guiaremos en
la planificación y realización de un evento!

¿Qué es un evento pop-up?
Es un evento breve en el que compartes nuestros productos o hablas sobre el negocio. Te da una
oportunidad de compartir información con tus prospectos de un modo moderno, y terminar con una
invitación de qué hacer a continuación.

¿Cuándo debería realizar un evento?
Programa tu primer evento luego de haber realizado el evento para tus familiares y amigos. Sugerimos que
realices algo semanalmente de modo que siempre tengas algo a lo cual invitar.

¿Dónde?
Eso depende de ti y en gran parte de lo que esté pasando en tu vida y tu comunidad.
Podrías realizar un evento en persona para algunos familiares y amigos con bocadillos y bebidas o hacerlo
totalmente en línea. Haz lo que tenga más sentido para ti y las personas a las que invites.

Antes de tu evento
Escoge una fecha:
•

Escoge una fecha: Habla con tu socio de negocio upline para coordinar y tener su ayuda. ¡Tan pronto
decidas una fecha, agrégala a tu calendario!

•

Hora: Decide cuándo empezará y terminará tu evento. El que tus invitados sepan exactamente a qué hora es
les ayudará a planear estar ahí.

•

Lugar: Determina la mejor opción para realizar tu evento. Dependiendo de lo que esté pasando en tu
comunidad, podrías realizarlo completamente en línea, en tu casa o restaurante local.
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Determina tu lista de invitados:
•

Regresa a tu lista y encuentra a alguien que identificaste como excelente usuario de producto o alguien que
podría beneficiarse de una Membresía Shaklee.

•

Elige e invita entre 5 a 10 personas.

Consejo profesional: Vuelve a invitar a alguien que no pudo asistir a tu evento para familiares o
amigos, u otros eventos.

  

•

Invitaciones son mejores cuando son individualizadas y personales

•

Haz saber a la gente qué pueden esperar del evento

Usa nuestra fórmula de invitación para crear invitaciones personalizadas para todos los que quieres incluir
en tu evento.

Tú Historia Invitación
Tú

Historia

Invitación

¡Empieza con ELLOS! ¿A
quién no le gusta una
conversación sobre ellos
mismos? Esta estrategia
te ayuda a empezar una
conversación que ya se
siente fácil y segura.

Ahora, cuenta parte de
tu historia. Las historias
hacen que la invitación sea
más personal y te permite
compartir un poco más acerca
de por qué empezaste tu
negocio o por qué los estás
invitando a tu evento.

La invitación es la parte fácil.
Formula tu invitación como
una pregunta abierta. Esto
ayuda a que la conversación
continúe y hace que la gente
se siente cómoda.

Para más consejos para crear invitaciones, usa nuestra hoja en la lección “Invita con confianza”
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Preparándote para tu evento
Eventos que atraen más de los 5 sentidos ayudarán a tus amigos y familiares a entusiasmarse más por los
productos y estarán más dispuestos a probarlos. Así que busca maneras de que la gente vea los productos, los
toque y los sienta, ¡y que con nuestras muestras, los prueben!
Prepararte para tu evento lucirá diferente dependiendo dónde y cómo lo realizarás. Aquí algunos consejos para
preparar un evento en línea, en casa o lugar.

Evento en línea:
		

Establece el evento en línea usando la plataforma de tu elección

		

Envía un recordatorio virtual

		

Prueba tu tecnología

		

Implementa tu espacio de trabajo

		

Practica con tu socio de negocio

Consejo profesional:
Usa buena iluminación para
asegurarte de lucir lo mejor.

Evento en casa:
		
			

Prepara tu espacio de modo que esté limpio,
atractivo y organizado

		

Crea una exposición de los productos que usarás

		

Ten listo todo lo que necesites para tus demostraciones

		

Envía direcciones claras de cómo llegar a tu casa

		

Practica con tu socio de negocio

Consejo profesional:
¡Recuerda incluir instrucciones de
cómo encontrar tu casa y dónde
estacionarse! Cuando estén en tu
casa quizás necesiten usar el baño,
así que asegúrate que esté listo.

En otro lugar:
		

Elige un lugar en cual puedes conversar con el grupo fácilmente

		

Haz una reservación donde tu invitado pueda sentarse al llegar

		

Ten todos los productos que quieres compartir

		

Envía direcciones de modo que todos puedan encontrar el lugar

		

Trae muestras adicionales

		

Practica con tu socio de negocio

Consejo profesional:
Estarás tan entusiasmado con tu evento y ser el anfitrión significa que puedes olvidarte de comer.
Considera un refrigerio antes del evento.
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Día del evento:
Envía recordatorios personales a todos los confirmados para el evento
Asegúrate que tu espacio o lugar esté listo
Conecta con tu socio de negocio upline o alguien más que te está ayudando con tu evento
Toma muchas fotografías y videos que puedas compartir en las redes sociales

Consejo profesional:
¡Pídeles a tus asistentes que @tag en cualquier cosa que publiquen sobre su evento para que lo puedas
repostear en las redes sociales!

Realiza tu evento
¡Realiza tu evento sobre productos o negocio!
Tenemos entrenamientos y guías completos
para usar con ambos eventos.

Pasos siguientes
¡Cualquier persona que esté lista para comprar
puede seguir los pasos después de la evaluación
para hacer su pedido personal del régimen! Meology™
+ the Prove It Challenge™ les brindará todos los
beneficios de nuestro más avanzado plan
de nutrición personalizado.

Fija claras expectativas para hacer seguimiento:
•

Te comunicarás con cada uno de ellos individualmente después del evento.

•

Te gustaría fijar un momento para conversar con ellos uno a uno.

•

¡Ahí puedes responder cualquier pregunta que tengan, dales más detalles sobre el negocio, y
ayúdalos a comenzar!

©2020 Shaklee Corporation. Distribuido por Shaklee Corporation, Pleasanton, CA 94588. #20-0564 (Nuevo 10/20)

4

GUÍA PARA PLANIFICACIÓN DE EVENTO

5

Después de tu evento
Seguimiento después del evento
¡Aquí es cuando llega la magia! Asegúrate de cumplir con los compromisos que hiciste durante tu evento.
Paso

1

Paso

2

Paso

3

Comunícate con la gente entre 1 y 3 horas después del evento.

Fija una hora para conversar con ellos uno a uno.

Ten tu conversación uno a uno.

Uno a uno
Aquí es donde tienes una oportunidad de conversar con todas las personas que invitaste de una manera
personal. Habla con tu socio upline sobre sus mejores estrategias, o utiliza nuestro ejemplo:
Pregúntales qué es lo que más les gustó del evento
Comparte tu entusiasmo por lo que les gustó y cómo Shaklee ha cambiado tu vida
Responde cualquier pregunta que tengan y ayúdales a manejar sus preocupaciones
Pregúntales cuales productos quieren comprar afiliándose como Distribuidor
Guíalos a una decisión

Lo que más les gusta
Puede ser difícil saber qué decir la primera vez que haces un seguimiento. Al empezar, puedes estar
preocupado de no ser un experto o asesor de negocios de clase mundial, TODAVÍA. Aún si lo eres, deja que ellos
lideren la conversación.
Preguntar “¿Qué es lo que más te gustó?” le permite a tu prospecto pensar sobre lo que compartiste y rescatar
algo positivo, y refuerza el haber disfrutado la experiencia.  
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Maneja las preocupaciones
Cuando estés invitando a gente a comprar productos de una marca que quizás no conocen o a empezar un
negocio, es normal que sientan dudas o tengan preocupaciones.  
Piensa cómo te presentaron Shaklee. ¿Te afiliaste durante la primera conversación o tenías algunas preguntas
que necesitabas que fueran respondidas?
Tal vez no estabas seguro de qué productos eran correctos para ti, así que necesitabas más información
para tomar una decisión. ¡Puedes haber pensado que no sabías lo suficiente sobre salud o bienestar para
empezar un negocio! ¡Afortunadamente alguien te mostró que nosotros tenemos todos los recursos que
necesitas para hacerlo!
Resolver preocupaciones se trata de escuchar lo que alguien REALMENTE está diciendo y darle la información o
confianza que necesita para que diga sí. Recuerda estos pasos en este proceso.
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Guía a una decisión
En este punto en el proceso, tu prospecto tomará una decisión. ¡Quizás esté listo para unirse a ti! Quizás
necesite más información, o quizás te diga no, gracias. No temas cualquier decisión que tome tu prospecto. El
saber su decisión te permitirá invertir tiempo en las personas más interesadas y listas para unirse a ti.

Sí:
¿Esto es fantástico! Felicitaciones por afiliar a otro constructor de negocio entusiasta, o ayudaste
a conectar a alguien con productos que cambian la vida. Se siente bien poder ayudar a gente a 		
encontrar productos más saludables y obtener ingresos significativos. ¡Nuestra siguiente lección tratará
sobre ayudar a nuevos clientes y distribuidores a tener la mejor experiencia Shaklee de su vida!

Necesito más [información/tiempo/herramientas]:
Alguien podría hacerte una pregunta para la cual necesites ayuda para responder, o podría necesitar
tiempo para hablar con su pareja sobre iniciar un negocio. Te alentamos que hables con tu socio de
negocio upline para ayuda o utiliza las indicaciones en el documento “Manejando las preocupaciones”
para ayudarte a guiar esta conversación.

Para asegurarte de estar conectado, fija una cita de seguimiento con:
•

Fecha específica

•

Hora

•

Lugar o manera de conectarse

Tendrás tiempo para conversar con tu socio upline sobre cualquier información que necesites para
encontrar las herramientas perfectas para compartir. Cuando llegue el momento de tu próxima
cita, ¡estarás listo!
¡Te estás convirtiendo en un gurú del seguimiento!

No gracias:
Algunas veces el producto o la oportunidad de negocio simplemente no encaja para las personas con
las que estás hablando. Eso está bien también. Esto te permite enfocar tu tiempo y energía en la gente
que está lista.
Cuando eso ocurre, una simple pregunta puede cambiar todo. Simplemente di, “Parece que
[los productos/la oportunidad] no van contigo en este momento. ¿Conoces a alguien que
podría estar interesado?”
Esto convierte un “no en este momento” a una referencia por desarrollar.
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