
SPEECH DE LA REDES SOCIALES 

1- ACERCAMIENTO

Conocer un poco a la persona antes de invitar... (si deja de contestar pasa al punto 2)

- Hola Dani, que tal? … de donde eres? Yo tengo un amigo de ahi.... a que te dedicas? …

2- JUSTIFICAR TU CONTACTO 

Porque le estamos contactando a el/ella y no a otro... porque motivo crees que podría encajar en este 
proyecto (elogio sincero)
 
1º opción:
- Te he visto en un grupo de emprendedores (o lo que sea) y viendo tu perfil me ha parecido interesante 
agregarte. Queria proponerte algo.

2º opción:
-  He visto tu perfil y veo que tienes bastante influencia en las redes sociales y quería hablarte de eso.

3- CREAR CURIOSIDAD 

Decimos que hacemos de una forma que sean ellos los que se interesan en saber más.

- Básicamente lo que hago es crear equipos y enseñarles a ganar dinero a través del móvil usando una 
aplicación. (y te callas) 

4- MANDAR VIDEO

Mandamos un corto video para que quieran saber más

Si yo... tu lo...?

- Si yo te mando un video de 6 minutos, tu lo verías? Si. (apoyarte en upline para que video mandar)

- Pudiste verlo? si.

- que fue lo que más te gusto? 

- Del 1 al 10, que nivel de interés en saber más? 6 en adelante, agendamos skype (ayudate de tu upline)

Si sigue sin querer hacer una reunión presencial o skype puedes mandarle otro vídeo pero esta vez de 
presentación del negocio entera o estilo de vida.

5- LLAMADA A 3 CON TU UPLINE

Vamos a cerrar siempre que podamos reunión presencial o skype. Si no tiene skype le decimos como se
lo puede descargar gratis y así podemos hacer una llamada rápida y contarle.

- Que te parece si hacemos una llamada por skype y te cuento más detalles? (si accede hablamos con nuestro
upline para que nos ayude en una llamada a 3, pero primero programamos dia y hora) 

- Yo tengo libre para esta tarde o mañana, cuando te vendría mejor? (darle a elegir siempre entre 2 opciones)
- okey, mañana estaría bien. Sobre que hora te va mejor a las 6 o las 8? (cerramos dia y hora y quedamos en 
contactarnos ese mismo dia minutos antes. Te despies porque tienes cosas que hacer y a por otro)

Si no accediera le mandamos un video corto de estilo de vida para picar más interés.,




