
GUIÓN PARA INVITAR CONOCIDOS  

PRESENTACIÓN DE NEGOCIOS 
 

Hola como estas, tiempo sin hablar, la familia los hijos etc. 

No tengo mucho tiempo para hablar, pero era muy importante poder llamarte. 

 
Mira, eres una de las personas más inteligentes en cuanto a finanzas conozco o eres una de las 

personas más sociables que conozco etc. 

 
Y siempre te he respetado por eso, cuando me dijiste que no te gustaba tu trabajo, 

¿Era en serio o me estabas tomando el pelo? ¿Era en serio? 

 
Bueno, creo que he encontrado una manera para que puedas crear una opción de salida. 

 
 

 

1. Tengo un CD (puede ser información virtual) que describe mucho mejor lo que te estoy contando, 

si te lo doy ¿lo escucharías? (Dicen sí). 

 
¿Cuándo crees que definitivamente podrás escucharlo? (Dicen que el martes) Así que si 

llamo el Miércoles, ya lo habrás escuchado, ¿cierto? (Dicen que sí) 

 
Bien, te llamaré entonces ¿A qué número y a qué hora sería mejor llamarte? (Te dan  la 

información) 

 
Perfecto, hablamos entonces, tengo que irme ¡Gracias! 

 

 

2. Tengo una entrada para un evento y solo me queda esta, donde podrás conocer correctamente de 

que se trata. Si yo te la doy ¿Tú irías al evento? 

 
 

3. Te llamo para que me acompañes y me ayudes a entender mejor un proyecto que me 

presentaron o que quiero iniciar después de escuchar varias opiniones. Si yo te invito ¿Tú irías 

conmigo? 

 

 

4. Llamada: Nombre del prospecto, como estas, recuerdo que me dijiste que querías cambiar el 

carro pero no te alcanzaba con tus ingresos, quiero compartirte una manera sencilla que encontré 

para generar ingresos adicionales a los de mi empleo. 

 

Pero ¿De qué se trata? Reunámonos yo te lo explico con gusto esta semana, puedo el martes o el jueves. 

 
Puedo el Martes Espera yo miro mi agenda ¿En la mañana o en la tarde? 

En la tarde preferiblemente Ok veámonos, en la tarde tengo un espacio a las 3:00 o en la noche a las 

6:30 pm 

A las 3:00 está bien Nos encontramos en….listo ya sabes dónde nos vemos el Martes 

¿Pero es un Multinivel ¿Por qué te gustan los Multiniveles? 

No estoy cansado de ellos ¡Perfecto entonces te va a encantar!!! Nos vemos el Martes, Chao. 


