
Capacitación 

 “CONTACTAR E INVITAR” 



Contactar e Invitar 

El Primer Pilar de tu Negocio 

“Todo se deriva de  
un BUEN CONTACTO, 

y una  
ADECUADA INVITACIÓN. 

al PROYECTO”. 



Contactar e Invitar 

Un Buen Contacto 

Un Buen Contacto, consiste 
en “contactar” a aquellas 
amistades y conocidos que 
te importan, y conocer un 
poco mas de ellos y sus 
problemas. 

“Conseguirás todo lo que desees en la vida, si ayudas a un número significativo 
de personas a conseguir lo que ellos desean.” – Zig Ziglar (Coach Internacional) 
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Una Adecuada Invitación 

Posteriormente a haber 
realizado el contacto, 
“invitaras” a tu conocido a 
tu “Proyecto”, el cual lo 
ayudará (a él o a ella) a 
conseguir eso que busca. 

“Conseguirás todo lo que desees en la vida, si ayudas a un número significativo 
de personas a conseguir lo que ellos desean.” – Zig Ziglar (Coach Internacional) 



Contactar e Invitar 

¿Cómo se Realiza una Adecuada Invitación? 

1. Postura (de tu Proyecto). 

2. Edificación (del Expositor). 

3. Sentido de Urgencia 
 (de la Oportunidad). 

4. Sentido de Pérdida 
  (Dar Valor y Quitar Valor). 

“Procura que tu invitación contenga SIEMPRE estos 4 ELEMENTOS y que sea 
LO MÁS BREVE POSIBLE! (30 seg. Aprox)” 
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1. Postura (de tu Proyecto). 

“La Postura es la manera como presentas tu proyecto.” 

VS 
“Vender Productitos” “Cambiar Vidas” 

¿Cuál de las dos opciones crees que generará mas impacto? 
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“La Edificación del Expositor es vital en la invitación, porque te permitirá crear 
un impacto e interés en tu prospecto por escuchar lo que “el experto” 
le tiene que decir.” 

“Dale importancia a la 
persona que te 

apoyará presentando el 
proyecto a tus conocidos. 

 
Esto creará una apertura 

de tu contacto para 
escuchar la oportunidad.” 

2. Edificación (del Expositor). 
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“El Sentido de Urgencia evitará que tu prospecto realice preguntas incómodas, 
y tú conseguirás saber si quiere escuchar tu oportunidad o no.” 

“Dale sentido de urgencia a la 
invitación que estás realizando a 

tu prospecto. 
 

Si  está interesado(a), esto lo 
motivará a aceptar la invitación 

inmediatamente y a tomar 
acción YA!.” 

3. Sentido de Urgencia (de la Oportunidad). 
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“El Sentido de Pérdida, será el último paso para ver si tu prospecto quiere 
escuchar tu oportunidad. NO INSISTAS! Déjalo(a) con la curiosidad en caso de 
que no quiera tomar acción..” 

Si la persona no está 
convencida de tomar tu 
oportunidad, retírasela 

educadamente diciendo: 
 

“Si no te interesa, no te 
preocupes, ¿conocerás a 

alguien que le pueda 
interesar aprovechar esta 

oportunidad?.” 

4. Sentido de Pérdida (Dar Valor y Quitar Valor). 
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Ejemplo de: POSTURA + EDIFICACIÓN + URGENCIA + PÉRDIDA. 

“Hola Amigo(a)! Oye, fíjate que estoy iniciando un proyecto 
  muy importante con un amigo que le está cambiando la vida a muchas   
  personas. Es un proyecto de PISA Farmacéutica.” 
 

“Pero necesitamos a una persona mas para que se una al proyecto, y  
  necesito encontrarlo hoy. Se gana muy bien!! ¿Conocerás a alguien que le  
  pueda interesar?” 

 
SI NO LE INTERESA TE RECOMENDARÁ A ALGUIEN (PÍDELE QUE LE LLAME ÉL O ELLA A SU AMIGO(A)) 

 

SI LE INTERESA DÍ LO SIGUIENTE: 
 

“No te puedo explicar por tel., y mi amigo es el que tiene toda la  
  información y lo sabe explicar mejor que yo.” 
 
“¿Si te interesa, puedes venir a mi casa hoy a las 8 pm? Solo hoy tiene  
  tiempo mi amigo de explicarte.” 
 

NO EXPLIQUES NADA POR TEL. SOLO SACA LA CITA 
 


