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HACER UNA LLAMADA. 

Hay buenas y malas noticias 

Permítanme empezar con la mala noticia. Usted probablemente ya habrá 

presentado su oportunidad de negocio en algún momento a alguien, y te habrás 

sentido como un inútil. La solución para esto es perdonarse a sí mismo y 

olvidarlo, ¿de acuerdo? DÉJALO PASAR. No puedes cambiar el pasado, sin 

embargo, puedes aprender de ello. Las buenas noticias son que tus habilidades 

de patrocinio A PARTIR DE AHORA VAN A CAMBIAR. Contactar con 

personas para encontrar a alguien que realmente esté interesado en conocer tu 

oportunidad de negocio es una habilidad que tienes que aprender. Es una 

habilidad que CUALQUIERA puede aprender y que también se puede enseñar. 

Las personas necesitan lo que tenemos para ofrecerle, sin embargo, se vuelven 

resistentes cuando se trata de oportunidades de negocio. Nuestro trabajo ahora 

es ayudar a estas personas, de forma profesional, para que superen sus 

miedos, sus  rechazos y al menos hacerles entender lo que hacemos. 

Este guión le explicara fácilmente un exitoso proceso de 8 pasos para hablar 

con sus candidatos. Esto puede ser complicado pero realmente verá que se 

hace muy ameno. Poco a poco vamos a ir desarrollando cada paso y cuando 

hayamos terminado, usted verá qué fácil ha sido.  Al final, usted también tiene 

la posibilidad de personalizar los 8 pasos a su manera.  

Recuerde que el manual sirve principalmente para proporcionar una 

herramienta a su candidato, al igual que un CD, DVD, revistas, página web, etc 

. Estos 8 pasos pueden utilizarse usando el teléfono o directamente persona a 

persona. NO ESTÁ pensado para utilizarlo en CARTAS, EMAILS o REDES 

SOCIALES, etc ¡Eso no va a funcionar! ¡Llame o cara a cara, es la única 

manera de hacerlo! 

Esto puede funcionar con el mercado caliente (personas que ya conoce) y 

contactos en frío (personas que conoces a diario en tu entorno). En todas ellas 

vas a encontrar a posibles candidatos para presentar el negocio. Para el 

mercado caliente puedes utilizar los ejemplos en este guión y para el mercado 

frío debes practicar, y practicar, y practicar…¡no hay atajos!  
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Paso 1: Tener prisa. (Básico 1) 

 

 

Paso 2: Hacer un cumplido (Básico 2). 

  

 

Paso 3: Hacer la invitación (parte más importante). 

 

 

Paso 4: Si yo…. ¿Tú harías...? (Objetivo: conseguir un primer si 

"Sí") 

  

Paso 5: Obtener un compromiso de cita, fecha, horario, (objetivo: 

segundo "Sí"). 

 

Paso 6: Obtener una confirmación (objetivo: tercer "Sí"). 

 

 

Paso 7: Concertar fecha, hora y su número de teléfono (objetivo: 

cuarto "Sí") 

 

Paso 8: Terminar la conversación (¡y márchate!) 

Consejo práctico de nuestros líderes del Legacy Team. 
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Paso 1: Tener prisa 

Este paso tiene mucho que ver con la psicología. Alguien que tiene prisa 

transmite respeto y seguridad. Si usted comienza cada conversación con la 

sensación de que estás apurado, entonces sus invitaciones pueden ser más 

cortas y habrá menos preguntas al final. Además, le tendrá a usted más 

respeto por su tiempo. 

Ejemplos: 

Para el mercado caliente: 

• "No tengo mucho tiempo para hablar, pero es importante que hablemos". 

• "Estoy ahora muy ocupado, pero es agradable hablar un momento contigo" 

• "Tengo prisa, pero me gustaría hablar brevemente contigo un día" 

 

Para el mercado de frío: 

• "Tengo irme, pero...” 

• "Tengo estar ahora en una reunión, pero...” 

  

¿Está claro y comprendido? Transmitir importancia y prima. 
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Paso 2: hacer un cumplido 

¡Esto es absolutamente esencial! Un cumplido sincero abre las puertas para una 

conversación sincera. Eso va a hacer que le presten atención y que su 

propuesta la escuche. Su Interlocutor es ahora más receptivo a sus palabras. 

  

Ejemplos: 

Para el mercado caliente: 

• "Eres un hombre de éxito y respeto profundamente tu habilidad para hacer 

negocios” 

• "Tu tienes un gran olfato para los buenos negocios y puedes percibir cosas 

que otros no ven". 

• "Tu eres una de las personas más positivas y activas que conozco." 

  

Para el mercado de frío: 

• "Me has ayudado/atendido de forma agradable y con conocimiento. Nadie me 

había ayudado así” 

• "Veo que tienes mucho éxito. ¿Qué haces para ganarte la vida? " 

  

La clave del cumplido es que debe ser sincero. Busque alguna cualidad en el 

candidato que destaque y hable de ella. 
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Paso 3: Hacer el primer contacto. Despertar interés. 

 

Ejemplos de invitación directa: 

 

Para el mercado caliente: 

• "Cuando me comentaste que deseabas (comprar un gran coche, una casa 

nueva,  mandar tu trabajo a tomar viento…., etc) ¿Estabas bromeado o lo 

estabas diciendo en serio? ¡¡Fabuloso!!” 

 “Creo que he encontrado una manera para eliminar este problema …o….. la 

solución de cómo puedes conseguir lograr eso, etc. " 

• "Me he encontrado con algo tienes que ver sin falta …o… que tenemos que ver 

juntos ". 

• "Acabo de empezar un nuevo negocio y quiero que lo veas junto conmigo 

intereses”. 

• "Si te digo que hay un camino que e va a proporcionar más sin descuidar tu 

trabajo actual, ¿estarías interesado en esto?” 

• "¿Puedo preguntarte algo brevemente?….o… ¿Me permite preguntarle algo 

diferente? Si hubiera un negocio que podría empezar como actividad desde tu 

hogar y reemplazara a su trabajo principal, estarías interesado? " 

  

Para el mercado de frío: 

• "¿Alguna vez has pensado en mejorar bastante tus ingresos ….o…. cambiarlos 

…. O diversificarlos? " 

• "¿Estas abierto para  interesantes…o….nuevas oportunidades en tu carrera?" 

• "¿Deseas continuar con tu trabajo actual hasta el final de tu vida?" 

• "¿Cuanto tiempo deseas seguir realizando el mismo trabajo?" 
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Paso 4: Si yo..., ¿tu harías...? 

No sueltes ni pío hasta que tu contacto no sienta realmente interés en conocer 

de qué va el asunto, etc. Este paso también se conoce como el "arma secreta" 

del reclutamiento.  

Ejemplos de ambos mercados: 

 • "SI YO te dejara un CD donde está explicado todo de forma profesional, LO 

escucharías. 

• " SI YO te doy este DVD que explica el negocio, ¿LO verías?" 

• " SI YO te doy este folleto, ¿LO leerías?" 

• " SI YO te envío este enlace para una presentación on líne que explica el 

negocio de forma breve pero en todo detalle, LA verías? " 

• SI YO te invito a una presentación de Skype, ¿LA verías? 

 Si usted ha hecho los tres primeros pasos correctamente, la respuesta será 

"SÍ".  

Si la persona pregunta o está busca más información entonces SIEMPRE se le 

responde:  

"Entiendo que quieras saber más, pero muchas de tus preguntas son 

contestadas en el CD, DVD, etc.”  

“La forma más rápida para entender la información que deseo 

explicarte es escuchar, verla, leerla, etc. Así que si te lo doy, ¿la verías? 

Si en ese momento escuchas un NO rotundo, le agradeces su tiempo y sigues 

adelante. Vea los pasos del 1 al 3. Seguramente hay algo que puedes hacer 

mejor la próxima vez. 

 

Por favor, asegúrate de no rendirte sin superar en el paso 4. 
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Paso 5: Obtener un compromiso de tiempo 

Ejemplos de ambos mercados: 

• "Cuando crees que puedes con certeza ver el DVD / CD / folleto / 

presentación ver / escuchar / leer?” 

No determines el cuando al candidato, hazle la pregunta y déjale que él te de el 

tiempo.  

Si obtienes una respuesta vaga: Ejemplo "Lo veré cuando tenga tiempo 

libre...", entonces dices "no quiero perder ni tu tempo ni el mío. Avísame 

sencillamente cuando esté completamente seguro que lo vas a ver o lo vas a 

escuchar, etc " 

La clave aquí es obtener por segunda vez un" sí "de su boca.  

Después del paso 4 no quiere decir que haya un compromiso. 

Paso 6: Obtener una confirmación 

Si le dicen que un miércoles por la noche se ve en el DVD, es su respuesta / 

pregunta: 

• "¿Así que cuando te llame el jueves por la mañana, seguramente lo habrás 

visto, verdad?" 

Si se le dice que ha escuchado hasta el viernes por la mañana el CD, tu 

respuesta / pregunta es: 

• "¿Así que si te llamo durante la jornada del viernes, habrás visto el CD con 

seguridad, verdad?” 

Si te dice que el 16 de enero va a ver la presentación, entonces tu respuesta 

sería: 

• "Si te llamo el 17 de enero, seguramente lo habrás visto, verdad?” 

La clave para el paso 6 es que tus posibles candidatos  

ahora han dicho si tres veces por sí mismo. 

Tu interesado finalmente ha hecho un compromiso con usted.   
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Paso 7: el número de teléfono y la hora de la cita.  

 

• "¿A qué número de teléfono y qué hora es la mejor para contactar contigo o 

llamarte?" 

Ahora que ya has conseguido  4 cuatro veces que le digan "sí", tus posibilidades 

han aumentado un 80%. Escribe esta cita SIN FALTA en tu agenda, calendario, 

iphone,  Si no lo consigues has perdido a tu contacto, trabaja como un 

profesional. 

  

Paso 8: Terminar la conversación 

 Recuerda que tienes prisa (estás apurado): 

  

• "Super / Perfecto/ OK todo claro. Hablaremos entonces. Me tengo que ir ". 

Eso no ha sido nada difícil. 

Ahora ponemos estos pasos juntos en un par de ejemplos de entrevistas. 

(Página siguiente) 
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Consejos prácticos de nuestros líderes del Legacy Team: 

Paso 1: Prisa 

Hola Carlos, no tengo mucho tiempo, tengo una cita importante, pero podemos 

hablar. 

Paso 2: Un cumplido. 

Usted pertenece a las personas de éxito que conozco. Y yo lo respeto mucho. 

Paso 3: Hacer el primer contacto. Despertar interés. 

He conocido algo que realmente me roba el sueño. Mi vida está cambiando a 

mejor. 

Todo el mundo quiere saber lo que estoy haciendo. He pensado en usted. Tú 

tendrías muy buenas posibilidades. 

Paso 4: Si YO,  ……… LO…… 

Si yo os envío 2 enlaces de vídeo, lo verías? 

Si tuviera que darle un CD de audio, lo escucharías? 

Si te doy un libro, ¿podrías leerlo? 

Si te invito a una presentación por Skype, ¿podrías verla usted? 

Paso 5: Consulte su tiempo. 

¿Cuando crees que puedes mirar / escuchar los enlaces de vídeo / presentación 

/ libro / CD? 

Paso 6: Obtener Confirmación. 

Ahora, ¿si te llamo en 20 minutos, con seguridad  lo habrás visto todo? 

Paso 7: El tiempo y el número de teléfono 

Okay. Entonces ya hablaremos/estamos en contacto/ ya me contarás…..  

Tú dices: “Quiero saber pronto qué te parece”. (Si es mas tarde, ¿A qué 

número de teléfono y qué hora es la mejor para contactar contigo o llamarte?) 

Fecha: ___________ Hora: ______________ Teléfono: ________________ 

Paso 8: Terminar la conversación. 

Fantástico. Hablamos entonces. Luego le envías nos enlaces con un mensaje.  
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¿Cómo llevo el seguimiento de forma profesional? 

 

1) ¿Qué es lo que más te ha gustado? y: 

2) En una escala del 1 a 10, donde el 10 significa mucho interés, ¿en donde 

estás tu? Y después vas a la presentación…. presencial usando la 3ª persona 

…….. conferencia Skype con tercera persona,  y/o reunión, etc. 

Para más detalles, consulte las herramientas de seguimiento. 

 ¿Cómo llego a un punto con un candidato? 

Una vez que un cliente potencial se ha visto todo ... la presentación, la 

entrevista de 1 a 1, la presentación del negocio en un pequeño grupo, reunión, 

etc, la siguiente pregunta es a menudo enorme útil para obtener una decisión 

de él. 

1) Basándose en la información que usted ha visto, ¿Cuánto dinero te gustaría 

ganar para que este negocio fuera interesante para ti? 

2) ¿Cuántas horas a la semana estás dispuesto a trabajar para conseguir unos 

ingresos de a  __________ euros? 

3) ¿Cuántos meses te das de tiempo para conseguir  ________ euros 

invirtiendo el numero constante de __________ horas por semana para 

construir establemente el negocio? 

4) Si te enseño un plan con el que ganar ___________ euros invirtiendo  

__________ horas por semana con el objetivo de _______________euros 

mensuales y construir el negocio en un máximo de __________ meses. 

¿Estarías dispuesto a empezar ahora? 

  

La conclusión con estas peguntas es muy efectiva porque el candidato visualiza 

en su mente la escena futura. 

 

Para los consejos del seguimiento, véase el documento (plan de acción paso 5). 

 

 


