
G U Í O N  D E  I N V I T A C I Ó N
Hola XXX, te llama XXX
¿Tienes un minuto?” Pedro contesta:
 “Sí claro, Te estoy llamando porque quiero compartir algo de suma importancia contigo. He conocido a un equipo de 
empresarios que me están enseñando como generar ingresos residuales y aquí a mi lado tengo a XXX  que es miembro de ese 
equipo. Él me está enseñando a cómo mejorar las finanzas de la familia y tener un mejor estilo de Vida, como hacer talleres 
(spa en casa, masajes, perfumes) y sé que te va a interesar grandemente lo que él nos va hablar. Déjame y te lo paso un 
momento para que lo conozcas.”

Hola XXX, le habla XXXX
 y XXXl me ha hablado muy bien de usted. Yo pertenezco a un equipo de empresarios llamado Oilers Team, que durante 5 
años ha ayudado a miles de personas en más de 4 países a mejorar las finanzas de la familia y su estilo de vida. XX acaba de 
ingresar a nuestro equipo y pensó que a ti te puede interesar grandemente lo que estamos haciendo. Yo voy a estar el martes 
a las 7:30pm en la casa de XX y me gustaría conocerte personalmente. Vas a escuchar una información que puede cambiar tu 
vida. ¿Podrás acompañarnos el martes a las 7:30pm?”
Posibles Respuestas: Sí/ No/ De qué se trata. * Si dice sí,
“Nos vemos en casa de XX el martes y gracias por tu atención.
* Si dice no,
“Que pases buenas noches y gracias por tu atención
”* Si dice de qué se trata,
XX, sería un poco complicado explicártelo por teléfono ya que la explicación tomaría por lo menos unos 40 minutos, pero el 
martes en la casa de XX cuando escuches los detalles sé que te va a interesar grandemente. ¿Podrías estar con nosotros el 
martes?
Si dice que sí, despídete y cuelga el teléfono. Si insiste le dices:
“XX podría entregarte una información general de lo que vamos hablar. ¿Él podría pasar entregártela mañana? ¿Estará bien 
para ti eso?
Si te dice si, te despides y le dices buenas noches. Si este es el caso enséñale a XXcomo entregar la informacion, XX  debe 
entregar la  con una actitud entusiasta y decirle a XX que ahí están los detalles de lo que van a hablar en su casa el martes en 
la noche. Si XX quiere interrogarlo, XXX debe insistir en que todos los detalles están en la revista y además puede edificar que 
la persona que va a estar el martes en su casa es un experto y es una persona muy exitosa que la información que nos va a 
dar va ser de mucho beneficio para nuestro futuro.

Confirmar los invitados uno o dos días antes de la reunión. ¿Cómo hacer esa confirmación? Ejemplo:
Hola XX, ¿cómo estás?”
(Establezca la relación).
Te estoy llamando parare recordarte lo del martes a las 7:30pm, sé que lo que vas a escuchar va a ser de gran beneficio para 
tu vida. La persona que nos va hablar, XX es una persona muy ocupada y yo estoy muy agradecido con él ya que está 
sacando de su valioso tiempo para ayudarme a ayudar a muchas personas a que puedan vivir un mejor estilo de vida. Esta 
hora que va a tomar de su tiempo para acompañarnos va a ser de gran beneficio para ti. ¿Puedes estar con nosotros el 
martes a las 7:30pm?”
Si dice que sí, te despides y cuelgas. Si dice que no puede por alguna razón, dale la opción de otra fecha que ya tienes 
programada la segunda reunión en tu casa o lo puedes invitar a la Reunión Central. Un buen seguimiento para confirmar la 
cita aumenta las probabilidades de asistencia a la reunión en la casa y esto a su vez aumenta la probabilidad de auspiciar 
gente en la red.

Enséñale al anfitrion:
1: A edificar 
2: Como debe ser su actitud y su convicción en esa reunión en la casa. Positiva, entusiasta, feliz de ver a sus amigos y 
conocidos en su hogar.
3: ¿Cómo debe ser el ambiente de la reunión? Preparar el ambiente de la reunión:  Poner pocas sillas inicialmente y vaya 
agregando más según llegan los invitados. Si pone demasiadas sillas y llegan pocos invitados esto crea una sensación de 
fracaso. Los invitados deben sentir que ellos fueron los únicos que se invitaron para esta presentación tan importante. 
Buscar el lugar adecuado de la casa para la presentación (sala, piscina, patio, “family room”, etc.
Es importante que el lugar esté arreglado y tenga buena iluminación para los invitados.


