
 

  



 

Script para la Llamada, paso a paso 
 

PRIMER PASO: BIENVENIDA: MUÉSTRATE COMO UNA AMIGA 

SINCERA 

Debes ser amigable y al mismo tiempo marcar de una vez el propósito de 

la llamada. Así:   

“Hola, (nombre), gracias por esta llamada de descubrimiento, 

hablaremos sobre tu situación, lo que necesitas, durará “X” minutos. Por lo 

que veo estás interesada en trabajar conmigo, ¿VERDAD?” 

Cuando te dicen que sí, les dices:  

“Estupendo, esta llamada es para ver si podemos trabajar juntas.”  

Tips:  

 Preocúpate realmente por ellos.  

 Siempre tienes que ser entusiasta, emocionada.  

 La gente compra por tu energía, no los servicios.  

 Necesitas estar en esa vibración.  

 Ríete, sé simpática, que ellos sientan tu emoción, que amas lo que 

haces. 

 Si quieres vender necesitas hacer ver que tú eres sincera y te interesas 

en ellos.  

 No va sobre ti, va sobre ellos. 

 

SEGUNDO PASO: DESCUBRE QUE ES LO QUE ESE 

PROSPECTO REALMENTE DESEA 

Recuerda que la gente solo toma acción por un deseo ardiente, o por 

miedo a perderlo.   

Para que saque su tarjeta y te pague necesitas saber qué es lo que esa 

persona realmente quiere. Necesitas conocer sus deseos más profundos: 

 “Me gustaría que me dijeras qué es lo que más deseas, qué quieres 

lograr que todavía no has podido.” 

 



 

Tips: 

 Pregúntale cuál es su objetivo, para llevarlos a la energía de su Yo, desde 

su poder interior.  

 Necesitan ver que quieren trabajar contigo.  

 Oye lo que dicen.  

 Pregúntales por sus deseos y por qué necesita coaching/soporte por ti. 

 

 

TERCER PASO: AYÚDALOS A EXPRESAR LO QUE NO TIENEN 

O LES HACE FALTA 

Nunca entres en la venta sin saber todo lo que necesitas saber antes de 

vender. La información es poder. Vender muy rápido es un error. Aquí les 

preguntarás por el dolor que les detiene: 

“Entiendo lo que deseas, la verdad es que es un objetivo muy bueno, 

entonces dime ¿Qué es lo que te ha detenido? ¿Por qué no lo has podido 

lograr?” 

Tips: 

 Recuerda durante todo el proceso que va sobre ellos y no sobre ti. 

 Presta atención a las excusas que dan sobre por qué no lo han 

logrado. 

 Toda la información que van dándote en la llamada la usarás para 

argumentales. 

 

CUARTO PASO: AGRADÉCELES POR COMPARTIR SUS 

RAZONES CONTIGO (GENERA CONFIANZA) 

 Ahora que te han contado qué las detiene, es momento de crear una 

conexión desde el dolor que sienten: 

 “Muchas gracias por compartir esto conmigo, puedo entender, pero 

me gustaría que ahora te enfocaras más en cómo sería tu vida si ya lo 

hubieras logrado...” (Dejas que piense y luego vuelves a decirles) “¿No 

crees que sería maravilloso? Pienso que vale la pena superar los 

obstáculos para hacer realidad esa vida que tanto deseas.” 

 



 

 Tips: 

 Cuando te cuenten, entonces les explicas cómo les puedes ayudar.  

 No aceptes excusas auto saboteadoras.  

 Ellos necesitan tomar una decisión desde su alma, no desde su 

cabeza.  

 Si cuando les preguntes qué las detiene te dicen NO LO SÉ, 

recuérdales que todos tenemos nuestras respuestas dentro de 

nosotros y no podemos tomar responsabilidad por nadie.  

 Apóyales. Recuerda que la gente solo compra desde la confianza. 

 

QUINTO PASO: LA URGENCIA 

La gente solo compra cuando hay urgencia. Necesitan ver por qué es 

urgente para ellos.  Pregúntales:  

“¿Qué pasaría si no tomas acción ahora?” 

Tips: 

 Si no toman acción ahora, hay que recordarles lo que van a perder y 

lo que no van a lograr.  

Por ejemplo: “Si no tomas acción ahora, significaría que no vas a 

lograr “XXXX” ni conseguir “XXXX.”   

 No te enfoques en hacer que te compre, enfócate en AYUDAR.  

 El Universo te recompensará por ese tiempo en el que los estás 

ayudando. 

 

SEXTO PASO: LA VISUALIZACIÓN 

 Ahora que saben qué pasaría si no toman acción, llévalos a visualizar lo 

que pasaría si sí toman acción.  

 “Ahora cierra los ojos un momento, e imagina qué pasaría si tomas 

acción, si te das una oportunidad y te comprometes. Olvídate de cómo has 

vivido hasta ahora, olvida lo que no has podido lograr, concéntrate en lo 

que sí alcanzarás tomando acción...” 

 



 

 Tips:  

 Aquí los sacamos del dolor. 

 Tu propósito es ayudarlos a que vean lo que les conviene, si los 

ayudas y han pasado de ser ignorantes inconscientes a ignorantes 

conscientes, estarán tan agradecidos y en este momento les será casi 

imposible no comprar.  

 Tu misión en la llamada es descubrir qué es su deseo ardiente, 

enfócate en ellos y en ese deseo.  

 La única manera que la gente tome acción es hacer que ellos 

realmente lo deseen. 

 Que se den cuenta que puede convertirse en una realidad.  

 Que sientan que desean trabajar contigo.  

 Háblales en sus palabras, repíteles las palabras que dijeron al 

principio de la conversación, dales en su dolor. 

 

SÉPTIMO PASO: RECAPITULA TODO LO QUE SE HABLÓ 

DURANTE LA CONVERSACIÓN 

Es importante recordarle el problema y cómo las puedes ayudar. 

Trabájales el deseo. Hazles la pregunta clave, por ejemplo:  

“Existen muchos coaches, ¿por qué quieres trabajar conmigo?”  

Tips: 

 Presta atención a la respuesta, vas a sentir en su energía si quieren o 

no. 

 En este punto es que vas a introducir tus servicios y NO antes. 

 

 


