
 

 

 

Construya su equipo usando el Sistema ATM  

PREGUNTAR 

AGREGAR SEGUIMIENTO 

ETIQUETAR 

MENSAJE 

PREGUNTAR (Guión): (siéntase libre de personalizarlo) 
 

"Hola, [nombre], escucha, quiero ser muy transparente sobre 
el motivo por el que me comunico. Realmente me ha 

encantado tu contenido. Eres super [inserta cumplido]. No 
estoy seguro de haz visto lo que hago en línea, pero quería 

preguntar ... ¿Estás dispuesto a aprender cómo puede 
agregar $ 500-1000 adicionales a su cuenta bancaria usando 
las redes sociales si no interfiere con que vas a hacer? Si no, 

totalmente genial. ¡Me encantaría ponerme al día de 
cualquier manera! " 

AGREGAR al grupo de Facebook "Una oportunidad de Oro" 
 

Texto: 
"¡Impresionante! Tengo un video increíble que estoy muy 
emocionado de que veas. Explicará la oportunidad mucho 

mejor que yo. Mientras tanto, lo agregaré a nuestra 
comunidad de solo invitación VIP para que pueda 

experimentar las historias de éxito y la increíble comunidad 
que hemos construido. Tan pronto como hayas aceptado, 

envíame un pulgar hacia arriba y te etiquetaré en un par de 
testimonios. Simplemente haga clic en este enlace para 

aceptar 
https://www.facebook.com/groups/unaoportunidaddeoro 

 
Envíe el video "Por qué debería unirse a Paparazzi 

Accessories" 
https://www.youtube.com/watch?v=n86PKc1_r2A 

 

Etiquetar prospectos en testimonios 

Guión de seguimiento: (si es que vieron el video) 
"¡Estupendo! ¿Qué es lo que más le gustó de lo que viste? 

 
Reforzar lo que más les gustó y pasar a… 

 
"Para obtener una imagen completa, es importante que 
experimente los 3 pasos de nuestro sencillo sistema. El 

último paso es presentarte a un par de mis mejores amigos 
en un chat. ¡Está diseñado para mostrarte que nunca 

tienes que ser un experto y que aquí tendrás un montón de 
apoyo increíble! Si puedes agregar a alguien a un grupo, 
etiquetarlo y crear un chat grupal, ¡puedes tener éxito con 

Paparazzi! Crearé el chat ahora. No dude en hacer 
cualquier pregunta que pueda tener ". 

La fortuna está en el 
seguimiento! 
 
En promedio, se 
necesitan de 5 a 12 
toques antes de que se 
realice una venta. 

Haz 2 listas: 
 

10 personas más 
propensas a 
decir que sí 

 
10 personas con 
las que te 
encantaría 
trabajar 

Guión de chat grupal: (presentar y edificar a los 
líderes) 

 
"Hola señoras, me gustaría presentarles a mi 

amiga(o) [insertar nombre]. Ella está mirando a 
Paparazzi y ha visto [inserte el nombre del 

video]. ¡Le intriga [inserte lo que más le gustó]! 
 

[inserte el nombre] conozca a [Líder 1]… " 
 

Para cada líder, dé una breve introducción a su 
historia y resalte sus logros para crear un 

sentido de autoridad y credibilidad. 

¡FELIZ CREACIÓN DE EQUIPO! 

https://www.facebook.com/groups/unaoportunidaddeoro
https://www.youtube.com/watch?v=n86PKc1_r2A

