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Guiones Para Invitar 
Guiones que Puedes Usar para Invitar y Reclutar como un Profesional 

 
Estos guiones para invitar funcionan. Qué tan efectivos, dependerá de tu 

POSTURA, TONO y PROFESIONALISMO. Por favor entiende el propósito de los guiones. 

 
Primero imitas, luego creas… 
 

Qué Decir… 
 

 - EVITA ESTAS FRASES        - USA ESTAS EN SU LUGAR 

 
 
 
 

_ - Acabo de ingresar  .    _ - Estoy TRABAJANDO EN UN PROYECTO. 

 

_ - Me gustaría que ingresaras.     _ - Estoy buscando a la PERSONA IDEAL para. 

 

_ - ¿Estás buscando una oportunidad de negocio?   _ - ¿Estás abierto para una DIVERSIFICACIÓN / INGRESO EXTRA? 

 

_ - Creo que te encantará esto.     _ - PUEDE O NO PUEDE ser para ti. 

 

_ - Serías bueno en esto.      _ - Esto PODRÍA SER LUCRATIVO para nosotros. 

 

_ - Nueva oportunidad de negocios.    _ - Nueva IDEA DE NEGOCIO o PROYECTO. 

 

_ - ¿Estás interesado?      _ - QUIZÁ QUIERAS VER esto. 

 

_ - Quiero que tú . . .      _ - QUIZÁ QUIERAS . . . _- PODRÍAS BENEFICIARTE con . . . 

 

_ - Yo quiero . . .       _ - PENSÉ QUE TE GUSTARÍA saber . . . 

 

_ - Deberías . . .       _ - ¿Hay alguna RAZÓN POR LA CUAL QUISIERAS. . . 

 

_ - Necesitas . . .       _ - SUPONGO QUE TÚ NO. . . 

 

_ - Y si te hubiera dicho que . . .     _ - Y SI HUBIERAS SABIDO que. . . 

 

_ - Ven a una reunión.      _ - Conoce a otros MIEMBROS DEL EQUIPO / SOCIOS. 
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Reunión Hecha por Ti ó Reunión Individual 
 
Este guión es el método más efectivo (no eficiente) de hacer mercadeo en red que haya visto. 
 
 
Tú: “Jeff, habla Mark, ha pasado bastante tiempo. Pongámonos al día. Encontrémonos para desayunar... 
¿Qué te parece a las (7:00)______ en ______ (restaurante), está bien para ti?”. 
 
Jeff: “Sí”. 
 
Ésta NO ES LA REUNIÓN PARA DARLES UNA PRESENTACIÓN!. Esta reunión es para ponerse al día. Habla 
de lo que hablan los amigos (“¿qué has estado haciendo?, ¿dónde has estado trabajando este tiempo?, 
¿cuántos años tienen tus hijos ahora?, ¿qué hacen?, ¿te gusta tu jefe?, ¿y qué fue de fulano?, ¿cómo va tu 
juego de golf?, ¿cómo está tu mamá?”); en algún momento de esa conversación puedes escuchar una 
necesidad o un deseo que tu negocio o los productos de tu negocio puedan satisfacer. Él quizá también vea 
una necesidad que tengas tú. 
 
Éste no es el lugar de ser agresivo. No saltes a resolver sus problemas de inmediato. Te recomiendo que 
mantengas el propósito de estar ahí, el cual es ponerse al día. Las primeras dos veces que hagas esto, 
estarás impresionado al ver qué tan bien esto funciona. Será difícil resistirse a la tentación de saltar y 
ayudar en este punto, lo cual es la razón de que la mayoría de gente eche a perder esta tan efectiva forma 
de hacer mercadeo en red. Si alguien te pide una solución de frente, quizá puedas sugerir otra reunión o ver 
algún material en otro momento. 
 
Ejemplo: 
 
John: “Estoy tan exhausto, trabajo 14-15 horas al día. Muy rara vez salgo de vacaciones”. 
 
Ésta es la forma que podría manejarlo. 
 
Tú: “¿Por qué no cambias de trabajo?”. 
 
John: “¿Y qué haría?”. 
 
Tú: “¿Bueno, qué quieres hacer? ¿Cuál sería el escenario ideal para ti?”. 
 
John: “Para empezar, $10,000 más al año, pasar menos tiempo en la oficina, algo que podría llamar mío”. 
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Escucha realmente sus respuestas y haz preguntas acerca de ellos. Luego (si parece que encajan), ofrece 
esta sugerencia: 
 
Tú: “Tengo un video que creo resolverá esta situación. Por lo menos te dará la oportunidad de aprender 
acerca de esto. Lo obtuve de un colega de negocios/amigo. Te puedo prestar mi copia si piensas que 
podrás verlo en uno o dos días. ¿Podrás hacer eso?”. 
 
Obviamente, te recomendamos que les des el Video de “El Sistema Prusiano ¿Por qué eres un empleado?” 
ó “La Nueva Era del Emprendedor” ó “Compensación Brillante”  porque tienen 
un enfoque educacional, no desde un punto de vista “forma parte de mi compañía”. Los 
prospectos empiezan su debida diligencia basada en un sólido entendimiento de esta industria. 
Una vez que ellos crean en el mercadeo en red como un concepto, luego tú ya sólo compartirás 
con ellos por qué escogiste la compañía con la que estás trabajando. 
 
**No tengas este video contigo. Tenlo en el carro o preferiblemente en tu casa y envíaselo vía 
E-MAIL al día siguiente. Si prefieres no usar videos, también puedes usar las películas en línea de 
TU MENTE ES DINERO, disponible en www.tumenteesdinero.com  
 
P.D. No hagas esto mal. Si has puesto un cartel en su frente que dice “VOY A VENDERTE”, será 
percibido en cada cosa que digas y cada cosa que hagas. Por el contrario, si vas a esta reunión 
con la única intensión de ponerse al día y saber de tu amigo y realmente escuchas sus 
necesidades, luego las cosas “caerán” por su propio peso. Éste es el método más efectivo que 
conozco para tener éxito en el mercadeo en red. Domina este guión. 

 
Llamadas Telefónicas a Prospectos Desconocidos 

Cuando estoy en el teléfono con alguien, básicamente lo que hago es tratar de conocer acerca 
de ellos – genuinamente, honestamente, conocerlos. Yo llamo a esto “Tienes que mejorarle la 
vida a alguien”. De otra manera, no hay por ningún lado intercambio de dinero. Muéstrame a 
alguien que esté tratando de ser rico y yo te mostraré a una persona muy cansada y en quiebra. 
Pero muéstrame a alguien que esté dedicando su vida y comprometido a mejorarle la vida a las 
personas y te mostraré a una persona rica y feliz, quien tiene abundante tiempo en sus manos. 
Hay una diferencia en la intención. Lo que recomiendo que hagas es que realices tus llamadas 
telefónicas y conozcas acerca de esa persona. 
 
Tú: “Hola ___________, has mostrado interés en un NEGOCIO DESDE CASA / INGRESO EXTRA y quería 
saber si has encontrado lo que estás buscando”. 
 
Si dicen que “No” luego les preguntas: 
 
Tú: ¿Qué es lo que debe tener el NEGOCIO / TRABAJO para que te intereses en éste?”. 
 

http://www.tumenteesdinero.com/
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Luego anota todo lo que te diga, porque esa persona te dirá exactamente cómo y qué comprará o qué 
necesitará para registrarse. Luego di: 
 
Tú: “Bien _____________, quiero empezar las cosas dándote una explicación de cómo ponemos nuestros 
productos en el mercado y después de que veas esto, podremos tener una CONVERSACIÓN MÁS AMPLIA 
acerca del producto específico”. (Haz que vean el Video de “Compensación Brillante” en línea), disponible 
en www.tumenteesdinero.com 
 
Puedes profundizar diciendo: 
 
Tú: “Quiero que veas específicamente dos cosas. La PELOTA DE BASQUETBOL pasando por la manguera es 
una de las áreas que quiero que prestes mayor atención porque cuando empiece a hablar más 
específicamente acerca del negocio en el que estoy, ese concepto va a entrar en juego. Y la otra cosa a la 
que quiero que prestes atención es la conversación casi al final cuando la persona está hablando de 
APALANCAMIENTO”. 
 
Luego dices: 
 
Tú: “Bien, entonces hablamos en 45 minutos” (o mañana o cuando sea lo acordado) “y de eso es de lo que 
vamos a hablar”. 

 
Almuerzo de Negocios 
 
Tú: “John, un interesante PROYECTO ha llegado a mis manos. ¿Cuánto tiempo tienes para almorzar?”. 
(Si es más de una hora la que tu prospecto tiene disponible, entonces continua con la invitación para 
almorzar. Si es menos de una hora, aplica otro método (por ejemplo: video, hotel…). 
 
Tú: “¿Qué vas a hacer durante el almuerzo mañana? Un par de COLEGAS DE NEGOCIOS / SOCIOS AMIGOS  
van a reunirse para hablar de un PROYECTO. Almuerza conmigo, acá tienes la dirección. (Dale la dirección). 
La ropa es de negocios y el costo del plato es normalmente alrededor de $150.00. Estoy seguro que lo 
disfrutarás”.* 
 
*Nota: El final de este guión es opcional. Tradicionalmente si tú invitas a alguien a almorzar entonces es “a 
tu cuenta”. Sin embargo, algunas personas no pueden costear que sea “a su cuenta”. Usa este guión para 
hacer que la situación sea menos incómoda. 
  

http://www.tumenteesdinero.com/
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Reunión en Casa 
Tú: “John, ¿podemos poner nuestra amistad a un lado por un segundo y hablar de DINERO? Estuve 
pagando unas cuentas el otro día y un pensamiento cruzó mi mente. ¿Es esto todo lo que hay? No sé si tú, 
pero económicamente apenas me alcanza para el mes. También me he dado cuenta que, al ritmo que 
mis ahorros están creciendo, ¡me retiraría a los 150 años! Bueno, ese pensamiento me hizo buscar y, John, 
encontré algo (esta afirmación tiene que ser con absoluta convicción). Te invito a ti y a tu ESPOSA / PAREJA 
(y a otra pareja que conocemos) para que vengan a la casa el domingo a las 7:15 de la noche.  
 
Me gustaría que vieras esto. CUENTO CONTIGO ¿VERDAD?...”. 

 
Mensaje Pre-grabado ó Video Pre-grabado  
Tú: “Hola, MI NOMBRE ES: (tu nombre). Si pudiera mostrarte una forma con la que pudieras tener 
INGRESOS EXTRAS en un negocio a medio tiempo por tu cuenta, ¿estarías interesado en obtener un poco 
más de información para que puedas tomar una decisión con mas fundamento o bases?”. Si están 
interesados, INTERCAMBIA TARJETAS DE PRESENTACIÓN / DATOS y haz que llamen a un mensaje grabado 
disponible las 24 horas para que escuchen una breve descripción de la oportunidad o que visiten el sitio 
web: www.tumenteesdinero.com y revisen el video de la página inicial. 

 
Situacional 
Esto ocurre cuando te encuentras en una conversación: trabajo, golf, gimnasio, supermercado, almuerzo 
con amigos, tenis, almuerzos de negocios, etc. 
 
Tú: “Hola, sé que esto es un poco extraño pero me da la impresión de que estás motivado, ¿es cierto? 
Estoy buscando altos directores para un PROYECTO DE EXPANSIÓN. Tradicionalmente, lo hacemos a través 
de periódicos, firmas que buscan ejecutivos y referidos, pero nos hemos dado cuenta que somos más 
efectivos encontrando buenos talentos dirigiéndonos directamente a las personas que están preparadas. 
Sin embargo, parecer una persona motivada es totalmente diferente de ser una persona motivada. Me 
gustaría enviarte una información que da una visión general de cómo ponemos nuestros productos en el 
mercado. ¿Tienes una tarjeta para poder enviarte esto?”. 
 
Dales tu tarjeta. (Recomiendo ser genérico). Agradéceles y confirma la dirección. 
 
Tú: “Te enviaré esto de inmediato. ¿Te parece si hacemos planes para hablar en un par de días? ¿Quizá 
(cuenta 4 días) el jueves?”. 
 
  

http://www.tumenteesdinero.com/
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Que te confirmen. Luego señala el número de teléfono en la tarjeta y pregunta: 
 
“¿Éste es el mejor número para ubicarte el jueves?”. Que te confirmen. 
 
“¿A qué hora te ubico ahí?”. 
 
TRATA DE QUE TE DEN UNA HORA EXACTA. Nota: Presta mucha atención a lo que esté haciendo tu 
prospecto. SI PARECEN FASTIDIADOS, DÉJALOS IR. No vale la pena el sentimiento incómodo. Este 
guión funciona mucho mejor en aviones. En algún lugar donde ambos tengan que estar ahí por un 
cierto tiempo. 
 
O 
 
Tú: "¿Alguna vez has pensado en poner un NEGOCIO PROPIO?”. Escoge uno de los de abajo: 
- con el tipo de NEGOCIO QUE YA HACES (o en el que estás)... 
- con TUS CONOCIDOS... 
- tus HABILIDADES DE CAPACITACIÓN... 
- con TU PERSONALIDAD... 
“Te IRÍA MUY BIEN EN EL PROYECTO EN EL QUE ESTOY! Me encantaría darte una llamada (o dejar este 
CD/DVD) o enviarte una explicación en video para que lo puedas ver (o escuchar) en tu casa". 
 
O 
 
El objetivo  es  INTERCAMBIAR TARJETAS DE PRESENTACIÓN / DATOS. ¡NO DE VENDER! 
 
Tú: "Hola, ¿cómo estás?" (habla de una manera social). 
 
Luego pregunta a qué se dedican. Unas oraciones después de eso y ellos te preguntarán a qué 
te dedicas tú. Aquí es donde puedes decir: 
 
"Soy un EMPRESARIO / EMPRENDEDOR / RECLUTADOR que entrevista a PERSONAS que tienen la habilidad 
de desarrollar y entrenar a equipos de marketing. Es una gran profesión y paga muy bien, pero es difícil de 
encontrar personas motivadas que quieran trabajar". 
 
Luego regresa a preguntarles acerca de ellos. “¿Cuánto tiempo tienes en tu trabajo?”. 
 
NO CONTINÚES HABLANDO HACERCA DE LO QUE HACES. Si te piden más información, diles que AHORA NO 
ES EL MOMENTO ADECUADO(porque traes prisa, no tienes la información completa, etc..). Solo 
INTERCAMBIA TARJETAS DE PRESENTACIÓN / DATOS y diles que los llamarás. 
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Guión para Alguien que está “Muy Ocupado” 
 
Tú: “Puedo equivocarme pero me acaban de mostrar un PROYECTO que creo es el APROPIADO PARA TI. 
Reunámonos mañana; QUISIERA TENER TU OPINIÓN...”. 
 
John: “Tengo mucho trabajo que hacer, no tengo tiempo, estoy muy ocupado”. 
 
Tú: “John, ¿te has dado cuenta de que hay gente que gana 10 mil al año y que hay gente que gana 10 
millones al año?… AMBOS TIENEN 24 HRS PARA TRABAJAR ¿Te interesaría AVERIGUAR LA DIFERENCIA?”. 
 
John: “¡Sí!”. 
 
Tú: “Te voy a enviar un VIDEO que realmente lo explica”. Te recomendamos que les des el Video de “El 
Sistema Prusiano ¿Por qué eres un empleado?” ó “La Nueva Era del Emprendedor” ó “Compensación 
Brillante”  porque tienen un enfoque educacional, no desde un punto de vista “forma parte de mi 
compañía” 

 
Mala Experiencia Previa con el Mercadeo en Red 
 
Tú: “¿Así que realmente tuviste una mala experiencia?, entiendo lo que me dices, ¿Qué fue 
específicamente lo que la hizo una mala experiencia?”. 
 
Escucha atentamente lo que dicen y lo que no dicen. Tu tono de voz debería mostrar preocupación, no 
“arréglalo”. Lo que escucho es A QUIÉN CULPAN. ¿La compañía los hizo fracasar? ¿El upline (línea 
ascendente) los hizo fracasar? ¿Ellos fracasaron por sí mismos? 
 
Tú: “¿Crees que el tiempo hace una diferencia?”. 
 
Ellos: “¿De qué estás hablando?”. 
 
Tú: “¿Alguna vez has presenciado el cambio de una industria entera debido a un simple ítem como el 
Internet o un nuevo tipo de metal o edición electrónica?”. 
 
Ellos: “Sí, por supuesto”. 
 
Tú: “Bien, he visto este mismo tipo de GRAN CAMBIO / CAMBIO DE PARADIGMA OCURRIR ACERCA DEL 
MERCADEO EN RED. Sólo porque una persona tuvo una mala relación con su esposo o su esposa no quiere 
decir que la entera raza masculina o femenina es mala. Asegúrate de que el objeto que te disgusta es el 
objeto correcto. La industria del Mercadeo en Red es realmente buena y efectiva”. 
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Tú: “Hazme un favor, ¿puedes olvidar por 90/50 minutos que alguna vez conociste algo acerca de esto? 
Quiero enviarte un video no publicitario que es exclusivamente acerca de esta industria. El video es 
producido por un caballero que ENTREVISTA A UN CATEDRÁTICO DE MARKETING DE LA UNIVERSIDAD DE 
ILLINOIS, CHICAGO, su nombre es  Dr. Charles King. Él obtuvo su DOCTORADO EN NEGOCIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE HARVARD. Quiero que veas este video con mucha atención PORQUE SÉ QUE TAN LISTO 
ERES... y sé que TE VA A GUSTAR ESTAR A LA VANGUARDIA EN LOS NEGOCIOS. También sé que NO ERES 
EL TIPO DE PERSONA QUE SE FORMA UNA OPINIÓN EN BASE A INFORMACIÓN OBSOLETA, tú tomas 
decisiones EN BASE A HECHOS. Si te lo envío, ¿lo verás?”. 
 
Ellos: “Sí”. 
 
Te recomendamos que les des el Video de “La Nueva Era del Emprendedor” ó “Compensación Brillante”  
porque tienen un enfoque educacional, no desde un punto de vista “forma parte de mi compañía”. 

 
Preguntas y Frases Poderosas 
 
“¿Prestas atención a las formas de GANAR DINERO fuera del área de _____?”. (Leyes, educación, medicina, 
etc.). 
 
“¿Es éste EL MOMENTO CORRECTO EN TU VIDA que podrías tomar acción si se presentara algo con un 
ENORME POTENCIAL ECONÓMICO?”. 
 
“Estoy trabajando EN UN PROYECTO que está perfectamente posicionado para CRECER...”. 
 
“NO PUEDO PROMETERTE NADA, pero HAY UNA POSIBILIDAD para ¡GANAR MUCHO DINERO!”. 
 
“NECESITO ENVIARTE UNA INFORMACIÓN URGENTEMENTE…”. 
 
“Por la CANTIDAD ADECUADA DE DINERO, ¿estarías interesad@ en sentarte y conversar …?”. 
 
“¿Hay alguna razón por la que considerarías un INGRESO FUERA DE…?”. 
 
“John, ¿ESTARÍAS ABIERT@ A... ?”. 
 
“En una escala del uno al diez, ¿QUÉ TAN MENTE ABIERTA ERES?”. 
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“Esto va a suceder contigo abordo o sin ti, la única pregunta es ¿SI VAS A PARTICIPAR PARA GANAR?”. 
 
“Tú PUEDES OBSERVARNOS HACER DINERO o UNÍRTENOS A HACER DINERO, ES TU DECISIÓN, nosotros 
somos amigos de cualquier manera”. 
 
“NO ESTOY SEGURO SI ESTO ES APROPIADO PARA TI, pero…”. 
 
“¿ESTARÍAS DISPUEST@ A ESCUCHAR DE UN PROYECTO si éste pudiera añadir una CONSIDERABLE SUMA 
DE DINERO a tus ingresos, SIN ARRIESGAR LO QUE HACES AHORA? 
 
“¿Prestas atención a la expansión y diversificación?”. 
 
“¿TE INTERESARÍA GANAR DINERO en áreas fuera de lo que actualmente haces?”. 
 
“NO PUEDO PROMETERTE NADA, pero desde mi posición de ventaja, las finanzas se ven bien en el 
PROYECTO en el que estoy trabajando. Quizás deberíamos darnos un tiempo para ponerte al tanto. ¿Estás 
disponible…?”. 
 
“Por la cantidad adecuada de dinero, ¿tomarías control de tu tiempo y tendrías 50/90 minutos para 
aprender cómo…?”. 
 
“¿EXISTE ALGUNA RAZÓN por la cual considerarías un negocio fuera de…?”. 
 
“Necesito enviarte un MATERIAL EDUCATIVO… ¿Cuál es tu dirección?”. 
 
“Estoy TRABAJANDO EN UN PROYECTO…”. 
 
“Esto es debido a TU INTERÉS EN APRENDER MAS ACERCA DE…”. 
 
“¿Alguna vez has pensado en TENER TU PROPIO NEGOCIO? ¿Qué te ha detenido en TENER TU PROPIO 
NEGOCIO? ¿Y si PUDIERAS en TENER TU PROPIO NEGOCIO …?”. 
 
“Estoy TRABAJANDO EN UN PROYECTO que está realmente (no teóricamente) HACIENDO QUE LAS 
PERSONAS SE RETIREN 15 O 20 AÑOS ANTES. ¿Eso te parece interesante o no?”. 
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“Quisiera que ESCUCHES / VEAS una CONFERENCIA TELEFÓNICA / VIRTUAL esta noche para que conozcas 
más detalles. Empieza a las 8 pm. ¿Te parece bien esa hora?”. 
 
Ellos: “Sí”. 
 
Tú: “Excelente, TE LLAMO ANTES DE PAS 8 pm PARA CONECTARTE A LA LLAMADA / CONFERENCIA. ¿A qué 
número te llamo a las 7:57? Gracias. Hablamos luego. Adiós”.  
 
“Tenemos que reunirnos PARA MOSTRARTE ESTO / ALGO”. 
 
“¡POR FIN HE ENCONTRADO ALGO EN LO QUE PODEMOS TRABAJAR JUNTOS! ¿Qué estás haciendo en este 
momento?”. 
 
“Me gustaría que conocieras a un COLEGA / SOCIO / AMIGO con el que estoy en un NUEVO PROYECTO. 
Permíteme que la conecte a la LLAMADA / VIDEO CONFERENCIA”. 
 
“¿Te parece si NOS SENTAMOS Y CONVERSAMOS ACERCA DE ESTO?”. 
 
“Permíteme que te mande alguna información, TE VOY A ENVIAR UN VIDEO POR CORREO EL CUAL EXPLICA 
COMO PONEMOS NUESTROS PRODUCTOS EN EL MERCADO. ¿Cuál es tu dirección?”. 
 
“Me gustaría ponerte en contacto con este COLEGA / SOCIO / AMIGO con el que estoy en este PROYECTO y 
que es quien puede hablarte de esto con un poco más de detalles. ¿A qué hora es una buena hora para que 
podamos conversar en uno o dos días?”. 

 
Postura y Tratando con Gente Descortés 
 
De vez en cuando, las personas te tratarán con aire de superioridad, especialmente si estás trabajando con 
el mercado de desconocidos. LA POSTURA ES CRÍTICA; sin embargo, no significa que actúes en forma 
grosera. Hay una delgada línea muy fina entre la postura y actuar de forma grosera. Apréndela. Te interesa 
ser bueno en esto. 
 
“Me parece que piensas que te quiero vender algo. Mira, no estoy tratando de ser un sabio, pero 
deberíamos encontrarnos para que te puedas dar una idea de mí y yo darme una idea de ti y ver si 
queremos trabajar juntos. Estoy a punto de invertir una gran cantidad de tiempo en entrenar a alguien. 
Estoy corriendo el mismo riesgo que tú. Respetemos mutuamente la posición de cada uno. Reunámonos y 
veamos si queremos llevarlo al siguiente nivel, ¿te parece justo?”. 
 
Esto es muy efectivo para deshacerte de las personas que no están realmente interesadas. 
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Referidos 
La mayoría de personas que tratan de conseguir referidos, lo ECHAN A PERDER PORQUE DICEN 
DEMASIADO. La mejor manera de conseguir referidos es no entrar en mayor detalles. Sólo usa algo simple 
como: 
 
“Estoy trabajando en un PROYECTO en la INDUSTRIA DE LA SALUD. ¿A quién conoces que esté EN EL ÁREA 
DE LA SALUD?”. 
 
“¿A quién conoces que ODIE SUS LLANTITAS?”. 
. . . esté COMIENDO CORRECTO?”. 
. . . esté EJERCITÁNDOSE?”. 
 
“¿A quién conoces que esté INVOLUCRADO EN COMPUTADORAS no necesariamente su profesión, aunque 
podría ser, pero también personas que juegan con computadoras como un hobby?”. 
 
“¿Conoces a alguien que sea CONSULTOR DE COMPUTADORAS?”. 
 
“¿Quién es tu CONSULTOR DE COMPUTADORAS?”. 
 
“Estoy buscando a alguien que EMPLEE EL INTERNET, ¿conoces a alguien?”. 
 
“Necesito tu ayuda. Tú conoces a mucha gente. Actualmente estoy trabajando en un PROYECTO GRANDE y 
necesito encontrar una o dos personas para que me ayuden. ¿Puedo darte una visión general de 30 
segundos acerca de este proyecto y el perfil de la persona que estoy buscando para ver si me puedes 
ayudar a conseguir la persona correcta?”. 
 
“John, necesito tu ayuda. ¿Quién ha conversado contigo que esté buscando un INGRESO EXTRA?”. 
 
“¿Quién se te viene a la mente que esté buscando un CAMBIO DE CARRERA?”. 
 
“¿A quién conoces que esté CANSADO DE ESTAR ATORADO EN EL TRÁFICO todos los días?”. 
 
“¿Conoces a alguien que ODIE A SU JEFE?”. 
 
“¿Conoces a alguien que le guste trabajar realmente duro, y TERMINAR EL TRABAJO PARA PODERSE IR A 
DIVERTIR?”. 
 
“¿Conoces a alguien realmente MOTIVADO POR DINERO y que esté DISPUESTO A HACER LO QUE SEA POR 
CONSEGUIRLO?”. 
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“Pregunta rápida: ¿Alguna vez has pensado en HACER ALGO MÁS?”. 
 
Esta última pregunta es muy importante. Algunas veces cuando pido referidos ellos dicen “¿Y 
qué tal yo?” ¡Es muy importante cómo manejes esto! No hagas lo que la mayoría hace. ¡No 
caigas en esto! 
 
Si te dicen que están interesados, no te desvíes, sigue preguntando por referidos. 
 
Ejemplo: 
 
Ellos: “¿Y qué tal yo, a mí me puede interesar?”. 
 
Tú: “¡Tú! Pero tú estás muy ocupado. ¿Quién más que conozcas está interesado en (salud física)?”. 
 
Si ellos vuelven a mencionártelo, desvíalos nuevamente. 
 
Tú: “¿Por qué estarías interesado en hacer esto? ¡A ti te encanta tu trabajo!”. 
 
Ellos: “¡No, no me encanta”. 
 
Tú: “Bien, me encantaría trabajar contigo pero son solo comisiones. ¿No creo que quieras eso?”. “¿Cuánto 
tiempo podrías darle a un nuevo proyecto? Probablemente tomará un par de horas al día. ¿Podrás hacer 
eso?”.  Y Elogia un rasgo de su carácter. 
 
Tú: “Bien ____, con lo dispuesto que estás para trabajar duro, ciertamente tienes una ventaja”. 
 
Tú: “¿Cuándo te gustaría que nos reunamos para conversar de esto con más detalle?”. 
 
Nota: Normalmente cuando me reúno con alguien, decido si prefiero conseguir referidos o preguntarles si 
quieren hacer el negocio. Si decido que quiero referidos, uso lo que he descrito arriba y trabajo con estos 
referidos. Si puedo patrocinar/reclutar a alguien de sus referidos, llamo a la persona que me dio el 
referido y digo algo como esto: 
 
“Mark, quería agradecerte por el referido que me diste. Uno de los nombres de las personas que me diste 
fue Nick. Parece que Nick y yo podríamos trabajar juntos. Para mostrarte mi agradecimiento, podría hacer 
una de dos cosas, A) Puedo invitarte a cenar. B) Podría compartir el ingreso residual contigo. Tú decide”. 
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Obviamente, muchas preguntas están a punto de caerte. Normalmente respondo a una de sus preguntas de 
esta forma: 
 
“Mark, estás en el capítulo 5 y necesitamos estar en el índice. Te diré lo que haré. Voy a enviarte unos 
videos que te explicará, desde una “amplia visión”, cómo ponemos nuestros productos en el mercado y por 
qué lo estamos haciendo de esta manera. Luego podemos reunirnos y conversar cómo puedes ser 
compensado. Sólo para que sepas, esto puede ser mucho dinero”. 

 
Cómo Invitar a Prospectos Referidos 
Preséntate: "Sí, ¿se encuentra Sandy? Hola Sandy, te habla (TU NOMBRE). No creo que nos conozcamos 
pero (NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO REFIRIÓ) me dijo que podría conversar contigo. (NOMBRE DE LA 
PERSONA QUE LO REFIRIÓ) me dijo que tienes interés en (_____), ¿es esto correcto? ¿Qué tipo de 
experiencia tienes? (Escúchalos). La mayor enfoque de mi PROYECTO es precisamente en el área de (____). 
Si te muestro un modelo de negocio que no pondría en riesgo tu situación actual, ¿estarías abierto a 
escuchar de qué se trata?”. 
 
Si la respuesta es “No”, (lo cual dudo; este guión es efectivo) pregunta: 
 
"¿Conoces a alguien que esté buscando….?". 
 
Si la respuesta es “Sí”, entonces di: 
 
“Me gustaría enviarte un video que te da la idea general. Pero hay un detalle, necesito este video de vuelta 
en unos cuantos días. Si te lo envío, ¿me prometes que lo verás de inmediato? Bien, ¿cuál es tu dirección?". 
 
Si dicen “Sí, pero ¿de qué se trata?”: 
 
”En vez de quitarte tu tiempo en el teléfono, me gustaría enviarte todos los detalles en un video. Luego, si 
tienes preguntas, podemos hablar”. 
 
O 
 
“Hola ____, te habla (TU NOMBRE). (NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO REFIRIÓ) me recomendó hablar 
contigo. (NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO REFIRIÓ) me dijo que eres una buena persona para hablar de 
(LA INDUSTRIA DEL REFERIDO). Tengo algo que te podría interesar. Permíteme que te haga una pregunta, si 
pudiera mostrarte una manera de GANAR DINERO por tu conocimiento en (LA INDUSTRIA DEL REFERIDO) y 
que no interfiriera con tu situación actual, ¿estarías abierto a escuchar los detalles? 
 
 


