
www.Letsflourishtogether.com

Mis Metas

MI META FINANCIERA DE UN AÑO:

MI META DE INGRESO MENSUAL:$
$0-$300 $300-$500

$500-$700 $700-$1,000+

MI META DE 90 DÍAS:

1-2 HRS 3-4 HRS 5+ HRS

¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA PUEDE TRABAJAR
INTENCIONALMENTE?

INICIAR SESIÓN   #ID:
APOYO DE PAPARAZZI:

855-697-2727

¿QUÉ PROBLEMA/NECESIDAD ESTÁS
TRATANDO DE RESOLVER?

Extra
Dinero
Tiempo

Seguridad
financiera
Propósito y
Significado

Mi Camino
CAMINO RÁPIDO
CAMINO FIRME

CELL ¿CON QUÉ FRECUENCIA?

HTTPS://PAPARAZZIACCESSORIES.COM/

Ganancia minorista deseada: $ ________ ÷
2.25 (ganancia por accesorio vendido)

= ________ (# de piezas para vender este mes)

VENDER:

COMPARTIENDO LA OPORTUNIDAD:

SITIO WEB GRATUITO + PREMIER APP

10 MÁS FÁCILES: 10 MEJORES:

Mis Contactos
Familiares y amigos más cercanos
para centrarse en compartir los
productos y reservar fiestas:

El equipo de mis sueños. Personas que
serían geniales en este negocio.

* sigue agregando hasta que no puedas ir más lejos

Comenzar Fuerte
BIENVENIDO AL EQUIPO FASHIONISTAS UNIDOS

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE COMUNICACIÓN?
TEXT Check-in

Soporte:

DESCARGA LA APLICACIÓN:
APPLE STORE OR GOOGLE PLAY

Formas de obtener ingresos:

Queremos Conocerte:
TEST DE PERSONALIDAD
TEST DE LENGUAJE DE AMOR

CÓMO USAR LA APLICACIÓN

RANGO PRINCIPAL: IR A DIRECTOR

(*Encuentre 3 Socios Comerciales) (*PV: Volumen Personal)
DECLARACIÓN DE INGRESOS

GANANCIAS PROMEDIO DE LA DIRECTORA: $ 186.63

CONVERSACIONES RECOMENDADAS

http://www.letsflourishtogether.com/
http://paparazziaccessories.com/
https://apps.apple.com/us/app/paparazzi-accessories/id1008907277
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.velocitywebworks.apps.paparazzi_convention&hl=en_US&gl=US
http://mlmpersonalitytest.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FwPxQE-KJIU
https://extranet.securefreedom.com/Paparazzi/Personal/Resources/Paparazzi-IncomeDisclosureStatementFINAL.pdf
https://4f5ffa49-746d-42d6-9ce5-5b277d9bfd59.filesusr.com/ugd/8a1b93_681ab95ab7594050a4b6b5bc97afc946.pdf


{Próximos 20 días}

Mis Actividades
¡Felicidades! En las próximas 24 horas, vea nuestro video de bienvenida. Escriba su
motivo para decir 'SÍ' y publíquelo donde pueda verlo con frecuencia.

Crea un grupo de FB: (Tan fácil como configurar tu cuenta personal en Facebook). Esto servirá
como su GRUPO VIP para sus clientes y un lugar para que usted construya un sentido de
comunidad, así como una experiencia de compra privada. Publicarás las novedades aquí.
Puede usar cualquiera de las siguientes palabras: Sparkle, Bling, VIP, Extravaganza, Jewelry, etc.

¡ANUNCIA tu nueva jornada en tu muro de Facebook! ¡Toma una foto: "Estoy DEMASIADO
EMOCIONADA" y publícala! Genere esa emoción con su público, familiares y amigos...
En las próximas 72 hrs, ¡Inicia una publicación de "Cuenta regresiva para mi Kit"! ¡Pídales
que adivinen el día y la hora exacta en que llegará! ¡A la gente le encanta adivinar cosas!
(Consulte el seguimiento de ETA del kit). Aprende a Dar Valor y la Lista de Verificación.

Comparta su "POR QUÉ": esto se puede hacer días después de su fiesta de lanzamiento.
¡Ir en Vivo! Comparta su razón para comenzar su jornada empresarial. Comparta la emoción
de su nuevo negocio y cómo lo ayudará. La gente compra POR QUÉ haces las cosas, no LO
que vendes. Envía un mensaje a aquellos a quienes les gusta o comentan tu publicación:
“¡Gracias por ver mi Live! Estoy muy entusiasmado con este negocio y me encantaría
escuchar su opinión. Si te mando un video, ¿lo verías?”. Aquí está el VIDEO para enviar.

Fiesta de Lanzamiento: ¡CREA UN GRUPO en tu perfil personal para lanzar tu negocio!
Póngase en contacto con su lista de los 10 mejores y los 10 más fáciles. Envía un mensaje a
aquellos que asisten/RSVP/interactúan con tu evento. "Hola, {insertar nombre}, gracias por
indicar que te gusta [comentar] en mi publicación. Comencé un grupo privado para mi
negocio. ¿Puedo enviarte el enlace?" (Cree la fiesta de lanzamiento entre 7 y 14 días después
de registrarse) (¿Qué publicar? Haga clic aquí)
Unboxing: ¡Una semana después de registrarte deberías haber recibido tu Kit! Elija Go LIVE en
su perfil personal y abra su kit. Elija 3-5 piezas favoritas para mostrar y dígales lo que más le
gusta. [por ejemplo: pueden ser 3 pares de aretes porque los aretes son sus favoritos]
Manténgalo en 10 minutos o menos. No use este momento para promocionar su negocio, sino
para compartir un producto que le encanta. Haz un seguimiento en Messenger con cualquier
persona a la que le guste/comente/interactúe con tu video e invítala a tu fiesta de
lanzamiento... "Hola, {insertar nombre}, gracias por dar me gusta [comentar] en mi video.
Tengo mi primera fiesta online el {insertar fecha}. ¡Estoy muy emocionada! ¿Puedo enviarte el
enlace?"

Inicie sesión y hagamos su primer
pedido. App de Paparazzi.

Conozca nuestro Back Office
(Quick Reference Guide) y P&P

Publiquemos su primer álbum
dentro de su grupo VIP.

Hablemos de su método diario
de operación (MDO). Tu plan.

Hablemos de detrás de escena y
hablemos de organización.

Aprende: consejos sobre cómo ir EN
VIVO. Cómo describir la joyería.

Haz el Desafío de Cenicienta.

Hablemos de Branding.   Hablemos
de Ventas y Equipo.

Obtenga información sobre las
herramientas de facturación,
embalaje y envío. Amazon

Aprendamos el método IMS
(Invitar, Mensajear, Seguimiento)

GRUPO DE APOYO: EQUIPO FASHIONISTAS UNIDOS 2.0

¡Descarga Boards y aprende a
usarlo!

https://www.youtube.com/watch?v=OD_EUkDMrrI
https://www.letsflourishtogether.com/6-tips
https://www.letsflourishtogether.com/make-it-personal
https://www.youtube.com/watch?v=n86PKc1_r2A
https://4f5ffa49-746d-42d6-9ce5-5b277d9bfd59.filesusr.com/ugd/8a1b93_681ab95ab7594050a4b6b5bc97afc946.pdf
https://youtu.be/ip9wRg4tAn0
https://youtu.be/ip9wRg4tAn0
https://youtu.be/ip9wRg4tAn0
https://youtu.be/ip9wRg4tAn0
https://www.youtube.com/watch?v=BrIJ_U_-K9k
https://www.youtube.com/watch?v=31Ew-HMMFmw
https://extranet.securefreedom.com/Paparazzi/Personal/Resources/BOQuickReferencev1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0Sy4zQCMxAc
https://www.youtube.com/watch?v=OD_EUkDMrrI
https://www.letsflourishtogether.com/_files/ugd/8a1b93_c52de1c333fd4312aa3e74bb614dc055.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QgbYgh1xnOE
https://www.facebook.com/Fashionistas.Unidos/videos/3430058410343283
https://www.letsflourishtogether.com/challenges
https://www.letsflourishtogether.com/branding-101
https://www.youtube.com/watch?v=NKE8V5N8ynw
https://www.youtube.com/watch?v=hobG5w1oac4&t=16s
https://www.amazon.com/shop/andreahutcheson
https://www.youtube.com/watch?v=u7iWJ4LvZFI
https://www.facebook.com/groups/fashionistas.unidos
https://boardsapp.com/QIkBcMoP

