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Paso 0: Sentido de Urgencia.  

Paso 1: Estas Content@: Última degustación, la buena proyección de tu negocio, el viaje que has 
logrado, etc..  

Paso 2: Elogia al prospecto. ¿Qué cualidades te llamaron la atención para ponerlo en tu lista de 
Contactos de Negocio?. Elogia sus cualidades sinceramente.  

Paso 3: Realiza la invitación.  

Paso 4: “Si yo, ¿tú lo…?” No olvides esta forma de compromiso.  

Paso 5: Confirmación #1 > Compromiso de tiempo  

Paso 6: Confirmación #2 > Confirma compromiso de tiempo  

Paso 7: Confirmación #3 > Agenda la siguiente llamada  

Paso 8: Cuelga> No hay más que hablar.  
 
EJEMPLOS Y EXPLICACIÓN. No hace falta hacerlo igual. Usa tus propias palabras.. Solo es para 

que comprendas la actitud y la idea. 

Paso 0: Sentido de Urgencia.  
Es una Cuestión Psicológica, te hace parecer más Profesional, ahorrarás Tiempo, habrá Menos 
Preguntas y Resistencia, muestras Respeto por su tiempo y el por el tuyo.  
 
Paso 1: Estas Content@ por: Última degustación, la buena proyección de tu negocio, el viaje 
que has logrado, etc..  
“Esta (mañana / tarde) he apartado tiempo para llamarte. Creo que es importante que conozcas lo que 
estoy haciendo…”.  
“Te llamo por que me gusta compartir con las personas que (aprecio, quiero) las cosas buenas, y por 
eso he pensado en ti.”  
“¿Que tal? El otro día me pasó algo muy bueno y quería compartirlo contigo, pues creo que te puede 
interesar”  
“Estoy comenzando algo muy bueno y he pensado en ti…”  
 
Paso 2: Elogia al prospecto. ¿Qué cualidades te llamaron la atención para ponerlo en tu lista de 
Contactos de Negocio?. Elogia sus cualidades sinceramente.  
"Eres una de las personas con más éxito / o más positivas que conozco, siempre te he admirado por 
eso”  
“Se que te gusta ayudar a los demás te agradezco lo que has hecho por mi..(o familiares / amigos 
cercanos).  
"Estaba pensando: ¿A quién conozco que sea una persona con intuición para los negocios?.... y 
pensé en ti.“  
“Desde que te conozco, he visto que eres muy buen@ en lo que te propones hacer”.  
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Paso 3: Realiza la invitación.  
…¿Me gustaría saber si estarías abierto/a a conocer el nuevo proyecto que estoy desarrollando y ver 
si podría interesarte que trabajemos juntos.  
……Y dime, solo por curiosidad,…¿Por qué estarías abierto? 
  
Paso 4: Si yo, ¿tú lo? No olvides esta forma de compromiso.  
Si yo te mando un video, ¿Tú lo verías?  
Más ejemplos: “Si yo te diera un enlace web con una presentación completa, ¿tú lo revisarías?”  
“Si yo te invitara a una presentación On Line que es solo por invitación especial, ¿tú asistirías?”  
“Si yo te doy este producto, ¿tú lo probarías?”  
 
Paso 5: Confirmación #1 > Compromiso de tiempo  
“¿Cuándo crees que definitivamente podrás ver el Video?”  
“¿Cuándo crees que definitivamente podrás ver la presentación de la web?”  
“¿Cuándo crees que definitivamente podrás probar el producto?”  
 
Paso 6: Confirmación #2 > Confirma compromiso de tiempo  
Si te dicen que van a ver el video el Lunes por la noche tu respuesta debe de ser esta;  
“Así que si te llamo el Martes por la mañana ya lo habrás visto ¿Verdad?.”  
Si te contestan que lo veran el Sabado por la tarde tu respuesta será:  
“Así que si te llamo el Sabado por la tarde ya lo habrás visto ¿Verdad?.”  
 
Paso 7: Confirmación #3 > Agenda la siguiente llamada  
“Perfecto ¿A qué teléfono y a qué hora te viene bien que te llame el Martes por la mañana?”  
“Bien ¿A qué teléfono y a qué hora te viene bien que te llame el Sábado por la tarde por la mañana?”  
 
Paso 8: Cuelga> No hay más que hablar.  
“Genial ¡Hablamos el Martes por la mañana! Tengo que irme. ¡Ciao!”  
“Entonces te llamo el Sábado por la tarde, te dejo, tengo prisa ¡Saludos!”  
¡¡Deja que el video haga el trabajo por ti!!  
 
EJEMPLO COMPLETO  
 
PASO 0: Tienes Prisa “Hola, no tengo mucho tiempo para hablar, pero era muy importante poder 
hablar contigo. ”  
 
PASO 1: Estoy Conten@ “Estoy muy Content@ por que en muy poco tiempo he conseguido unos 
ingresos extras”  
 
PASO 2: Elogio Sincero “He comenzado una actividad empresarial nueva paralela y totalmente 
compatible a mi trabajo. Voy a empezar a trabajar fuerte para conseguir personas que se unan a mi 
equipo y como sé que eres una persona inteligente y emprendedora me gustaría que la conocieras”  
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PASO 3: Realiza la Invitación “Me gustaría saber si estarías abierto/a a conocer el nuevo proyecto 
que estoy desarrollando y ver si podría interesarte que trabajemos juntos. SI  
Y dime, solo por curiosidad,…¿Por qué estarías abierto?¿Porque te gustaría comenzar y tener tu 
propio negocio? Trabajo muchas Horas y me pagan poco”  
 
PASO 4: Si yo, ¿tú lo? “Bien, el proyecto que he comenzado puede ayudarte con eso. Tengo un 
video que describe mejor lo que te comento. Si yo te lo envío, ¿tú lo Verías? SI  
 
PASO 5: Confirmación #1 - Compromiso de tiempo “¿Cuándo vas a ver el video? Lo veré el Lunes  
 
PASO 6: Confirmación #2 - Confirma compromiso de tiempo “Ok, entonces si llamo él Martes, ya 
lo habrás escuchado, ¿verdad?” SI  
 
PASO 7: Confirmación #3 - Agenda la siguiente llamada “Bien, entonces el Martes te llamo ¿Te 
viene bien a las 11 o a las 12??. Mejor a las 12  
 
PASO 8: Cuelga “Perfecto. Hablamos el Martes a las 12. Tengo que irme. ¡Un Saludo!” 
 
 
LA ENTREVISTA  
 
• Nunca te reunas con quien no ha visto el vídeo.  

• Debes creer firmemente en el valor que tiene tu oportunidad para ellos.  

• Eres tu quien tiene algo muy bueno para ofrecer.  
 
ES UNA ENTREVISTA. NO ES UNA PRESENTACIÓN  
 
• Evaluarás a la Persona, explicarás los Detalles. Tú no eres el Mensaje, eres el Mensajero. Usa las 
herramientas del equipo. Cualquier Persona puede hacer este PLAN. La Clave es la Seguridad y la 
Actitud  

INICIO DE LA ENTREVISTA  
 
“Bueno Antonio, vamos a terminar de ver todos los detalles del negocio pero antes debo de hacerte 
unas preguntas para ver si realmente eres el perfil que estamos buscando para nuestro equipo.”  
• Si te preguntan o ponen caras raras:  
 
“Desarrollamos el negocio junto con un Equipo de Emprendedores y seguimos métodos de trabajo 
profesionales, por eso tengo que saber si estamos en la misma onda, mentalidad del equipo, etc” 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA (Anota las respuestas)  
 
1. ¿Por qué estas Buscando una Oportunidad de negocio?  

2. ¿Cuáles son tus Objetivos? ¿Qué es lo que quieres conseguir?  

3. ¿Qué ingresos esperas de un negocio? ¿Cuánto te gustaría ganar al mes?  

4. ¿Cuánto dinero crees que deberías de invertir para ganar esa cantidad?  

5. ¿Dispones actualmente de esa cantidad de dinero?  

6. ¿Cuántas horas tienes a la semana para desarrollar tu propio negocio?  

7. ¿Crees que con lo que haces actualmente podrás conseguir los objetivos que te has marcado?  
 
TUS OBJETIVOS  
 
Evaluar a la persona.  

Mantener una postura Firme.  

Ayudar a la persona.  

Solucionar las dudas, no rebatimos objeciones. No discutimos.  

Darles seguridad.  

Evitar a las personas con la que no quieres trabajar.  

Debes hacerlo de manera alegre, con actitud positiva. Unicamente que debes mantener tu postura 
firme como entrevistador.  
 
Si te quieren dar la vuelta a la Tortilla  
“Discúlpame pero hemos venido a realizar una entrevista para saber si realmente eres la persona 
indicada para pertenecer a nuestro equipo de Emprendedores y voy a invertir este tiempo en ti ¿Crees 
que debería hacerlo?” 
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ENTREVISTA PERSONAL PARA LA OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO Y FORMACIÓN EQUIPO 

 
  
¿Por qué estás Buscando una Oportunidad de negocio?  
 
 
 
¿Cuáles son tus Objetivos? ¿Qué es lo que quieres conseguir?  
 
  
 
¿Qué ingresos esperas de un negocio? ¿Cuánto te gustaría ganar al mes?  
 
  
 
¿Cuánto dinero crees que deberías de invertir para ganar esa cantidad?  
 
 
 
¿Dispones actualmente de esa cantidad de dinero?  
 
   
 
¿Cuántas horas tienes a la semana para desarrollar tu propio negocio?  
 
  
 
¿Crees que con lo que haces actualmente podrás conseguir los objetivos que te has marcado?  
 
 
 
PRÓXIMA CITA:  
OBSERVACIONES: 
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