Invita a las personas a que

echen un vistazo
PRIMERO INICIA UNA CONVERSACIÓN CON LAS PERSONAS…
Enfócate en construir Saber/Gustar/Confiar con tus contactos al preguntar sobre ellos.
‘A las personas no les importa cuánto sepas, hasta que se den cuenta cuánto te importa’.
Usa F.O.R.M. para empezar una conversación…

Familia

Ocupación

Recreación

Motivación

(Trabajo)

(qué les gusta hacer)

(Dinero)

Usa herramientas de Comunicación como mensajes de texto (SMS), Messenger de FB, WhatsApp.

Mensaje Previo a la Llamada:
Como una pre invitación manda un Mensaje de Texto o de Voz y manda un Mensaje de Audio vía Messenger de FB (o WhatsApp):
Hey [Nombre del Prospecto], soy [Tu Nombre]. Tengo algo y me emociona compartirlo contigo, tu ayuda
sería muy útil.
Solo necesito un par de minutos de tu tiempo para explicar - te llamo luego… Saludos, [tu primer nombre]
¡Creo que te encantará!
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Aprende a hacer preguntas de INVITACIÓN:
Aquí hay algunas ‘Preguntas de INVITACIÓN’ como sugerencias para ayudarte, sin embargo, es importante
que uses tus propias palabras que estén alineadas con tu personalidad.
FLUJO DE LA LLAMADA DE INVITACIÓN: (no más de 3 minutos)
“Hola [Primer Nombre de tu Prospecto]... te habla [Tu Nombre].
¿Recibiste el mensaje/audio que te envié el… [menciona cuando lo mandaste]?”

[Ya sea un Sí o No, continúa…]
“¿Tienes un par de minutos en este momento? Genial - literalmente solo tengo unos pocos minutos
ya que tengo que [da una razón importante del por que no tienes mucho tiempo]”.
[Comparte tu Emoción]

Usa esta frase cada vez que haya una objeción:
(Esto NO se usa cuando la persona no tiene tiempo)

“Puede que sea o no de tu interés, pero estoy seguro/a que
será de interés para alguien que conozcas.’’

INVITACIÓN 1:
Enfoque Directo:

•

“Estoy súper emocionado/a sobre este nuevo negocio y quiere que le eches un vistazo”.

•

“Tienes que echarle un vistazo a este negocio conmigo y quiero que juntos lo construyamos”.

•

“Esto es algo importante para mi y te estoy pidiendo que lo veas porque somos amigos y respeto
tu opinión”

INVITACIÓN 1.1:

Preguntas sobre el ‘Enfoque del Producto’:

•

En este momento, aceptarías que hay muchas personas que quieren o necesitan tener más energía,
sentirse mejor, más despiertos, más activos, más enfocados… ¿Conoces a alguien así?

•

He encontrado un producto que… (inserta tu testimonio del producto)

•

Si te envío una breve información, ¿le echarías un vistazo?
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INVITACIÓN 2:

Preguntas sobre el ‘Enfoque de las Ganancias’:

•

“En este momento, hay muchas personas que quieren generar un dinero extra pero no quieren
tomar un segundo trabajo…

•

…o simplemente quieren más tiempo libre para poder hacer lo que realmente quieren,
¿estás de acuerdo con esto?

•

¿Conoces a alguien así?

•

Si te envío una breve información, ¿le echarías un vistazo?”

INVITACIÓN 2.1:

Preguntas sobre el ‘Enfoque de las Ganancias’:

•

“Déjame hacerte una pregunta simple…

•

¿mantienes tu opciones abiertas del todo, en términos de generar dinero fuera de lo que
actualmente estás haciendo en tu profesión de XXXX?

•

¿Puedo compartirte algo?”

INVITACIÓN 3:

Preguntas sobre el ‘Enfoque de las Ganancias’:

•

“Si hubiera una manera de que incrementaras tu ingreso y tiempo libre, mientras te la pasas bien,
trabajando medio tiempo desde casa en torno a tus compromisos…’’

•

“¿Tendrías la suficiente curiosidad para mirar un video en línea de 5 minutos?; puedes verle desde
la comodidad de tu casa.’’

•

’¿Puedo compartirte el link?’’

INVITACIÓN 4:

Preguntas sobre el ‘Enfoque de las Ganancias’:

•

“Mencionaste algo sobre querer cambiar…’’.

•

’[menciona algo que pudieron haberte dicho, por ejemplo tener un nuevo carro, una casa más
grande, la escuela de los niños, etc]’’.

•

‘’Puedo preguntar, ¿hablabas en serio o solamente bromeabas?…”

•

“Creo que pude haber encontrado una manera de ayudarte con eso”.

•

“¿Puedo compartirte algo?”
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Link del Intro de la Página Web:
Genial…te enviaré un link con un INTRO de 5 minutos y si te gusta lo que ves, solamente sigue
los links para ver más. ¿Cuál es la mejor manera de enviarte el link de la página web?
[Envía el link expuesto www.Lovit123.com con su email, Messenger o WhatsApp, etc]

Obtén Su Compromiso:
Puedo sugerirte que tengas un bolígrafo y papel cerca de la mano para que escribas cualquier
duda que tengas al ver la información y así, luego yo podré contestarlas para ti cuando
volvamos a hablar. Puedo preguntarte, ¿cuándo crees que puedas ver la página web?

Agenda una Cita de Seguimiento:
Genial, entonces yo te enviaré el link de la página web a tu [menciona correo, Messenger, etc]
y te haré una llamada a las [agenda una hora para llamarlo/a de vuelta] y podemos hablar
entonces.

Confirma tu Seguimiento & Cierra:
Disculpa, tengo que lanzarme a [repite el por que debes terminar la llamada] pero ha sido
increíble hablar contigo, y volveremos a hablar a las [repite la hora de su cita de seguimiento].
Hasta luego.

Manejando otras Respuestas de tus Contactos:
Para ahorrar tiempo ahora, lo que te sugiero es que primero mires la página web, luego escribe
cualquier pregunta que tengas y no sepas la respuesta y así cuando volvamos a conectarnos
puedo proporcionarte todas las respuestas - ¿te parece bien?

Preguntas de Seguimiento:
•

“¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste?’’

•
•

“¿Qué más te gustó?”

“Realmente creo que podemos construir esto juntos con los exitosos líderes en nuestro equipo.”
¿Estás listo para empezar en el equipo?

SÍ
“Vamos a iniciar.”

?

TODAVÍA NO

“¿Quiere decir que tienes más preguntas
o necesitas más información?”
“Déjame presentarte con uno de los miembros
del equipo que puede resolver eso.”
(Agenda una llamada entre 3, un Zoom entre 3 o
un chat vía Messenger entre 3, WhatsApp o SMS)
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