
 

 



 

Los 6 Escritos Millonarios de las Redes Sociales para Red de Mercadeo 

 

Las Redes Sociales son una “Mina de Oro” para desarrollar cualquier negocio de Red de 

Mercadeo o Ventas Directas, pero sólo cuando sabes bien lo que vas a hacer y decir. 

La gran mayoría de los emprendedores en red literalmente “brincan” encima de las personas y 

“MATAN” a sus prospectos inmediatamente comienzan a chatear o hablar.  Muchos  le “caen 

arriba” a los prospectos sin primero establecer una relación, y salen corriendo a tratar de 

vender o auspiciar sin tan siquiera conocer cuáles son las necesidades, los deseos y los intereses 

de sus prospectos. 

Ahora con estos Escritos Millonarios de las Redes Sociales para Red de Mercadeo tu podrás 

tener resultados muy superiores y conectar con las personas como lo hace un experimentado 

músico con su instrumento. 

 

Por qué Funcionan:   

 

1. Porque son cortos – esto logra una rápida conexión y logra que tú no te confundas, y menos 

tu prospecto. 

2. Están formulados en forma de preguntas – Esto logra que tu prospecto sea el que está en 

modo de hablar y tú de escuchar.  De este modo conocerás cuales son las posibles objeciones o 

miedos que gobiernan su mente para que las puedas manejar. 

3. Logras entender sus necesidades – La mayoría de los novatos hablan y hablan sin parar.  Esto 

provoca que los prospectos prontamente pierdan la atención a su propuesta de negocio.   

Nuevamente al aplicar estos escritos en forma de preguntas, lograrás que tu prospecto se 

sienta que lo estás escuchando, valorizando y eso abrirá la confianza como si fuera una catarata 

en tiempos de lluvia.  

4. Son sencillos y extremadamente duplicables -  Eso hace que te los aprendas y los domines 

muy rápidamente. 

 

 



 

 

Precaución:  

 

No te confundas porque sientas que los Escritos sean cortos y sencillos.  No caigas en 

cuestionar su efectividad.  Mi consejo es que primero los leas y los practiques con tu 

auspiciador.  Luego comienza a utilizarlos con tus prospectos.   

Al momento de hablar sé original.  Habrá momentos que el prospecto cambie la conversación, y 

tu simplemente mantienes un ambiente cordial y de amistad.  Recuerda, tu meta es establecer 

una relación genuina y no un auspicio o venta atropellada.  

Que ocurre si tu prospecto no le interesa tu negocio o productos. Recuerda que hay miles de 

otros prospectos, si alguno no le interesa, simplemente ve al siguiente, pero no pares.  ¡Hay 

personas que están buscando por ti, y aún no te han encontrado! 

Para terminar, te advierto que con éstos Escritos tendrás mucho poder de persuasión.  No 

juegues ni te aproveches de las experiencias o sentimientos de las demás personas.  Confío en 

que utilizarás estos Escritos para el beneficio de ellos.  

Poco a poco te darás cuenta de las técnicas de persuasión psicológica indetectable y las leyes 

de la influencia inconsciente que se utilizan.  

 

Te deseo mucho éxito. 

Roberto Pérez 
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Qué Decir Cuando la Gente te Solicita de Amigo 

 

1. Cuando la gente te solicita que seas su amigo: 

 

"Gracias por aceptarme como parte de tu círculo de amigos, Facebook (o 

LinkedIn, YouTube, etc) es un gran sitio para hacer network con mucha gente, 

por cierto, ¿qué haces? 

 

2. ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? 

3. ¿Cuánto tiempo has estado allí? 

4. ¿Qué hiciste antes? 

5. ¿Por cuánto tiempo lo hiciste? 

6. ¿Cómo te gusta lo que estás haciendo? 

7. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo diferente? 

8. ¿Alguna vez has oído hablar de red de mercadeo? 

9. ¿Alguna vez has sido parte de una compañía de red de mercadeo? 

10.  ¿Cómo fue tu experiencia? 

11.  ¿Has hecho alguna otra compañía? 

12.  ¿Cómo fue tu experiencia? 

13.  ¿Por qué crees que no tuviste tanto éxito? 

14.  Uhmm, ¿qué más? 

15. ¿Estarías dispuesto a mirar otra oportunidad que no tiene 

esos obstáculos? 
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Cómo Tener Conversaciones Efectivas por Chat  

con Personas que están Activas Desarrollando  

Red de Mercadeo 

 

Veo que tenemos en común el desarrollar redes de mercadeo. 

1. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo red de mercadeo? 

2. ¿Has estado en otra empresa de red de mercadeo antes? 

3. ¿Qué empresa? 

4. ¿Lo hiciste a tiempo completo o parcial? 

5. ¿Cómo fue tu experiencia? 

6. ¿Has hecho alguna otra compañía? 

7. ¿Cómo fue tu experiencia? 

8. ¿Estás haciendo red de mercadeo a tiempo parcial o tiempo completo? 

9. ¿Tienes un trabajo? 

10. ¿Qué haces en tu trabajo? 

11. ¿Por qué piensas que no estás a tiempo completo? 

12.  Uhmm, ¿qué más? 

13. ¿Estarías dispuesto a mirar otra oportunidad que no tiene 

       esos obstáculos? 
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Cómo Utilizar la Técnica de los "Sueños"  

en las Redes Sociales 

 

1. "Gracias por aceptarme como parte de tu círculo de amigos, Facebook (o 

     LinkedIn, YouTube, etc) es un gran sitio para hacer network con mucha gente, por   

     cierto, ¿a qué te dedicas? 

2. ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? 

3. ¿Cuánto tiempo has estado allí? 

4. ¿Qué hiciste antes? 

5. ¿Por cuánto tiempo lo hiciste? 

6. ¿Cómo te gusta lo que estás haciendo? 

7. Si el dinero y el tiempo, no fueran un reto, y tuvieses toda la energía para 

    disfrutar de ellos, ¿qué harías? 

8. ¿Qué comprarías? ¿A dónde irías? 

9. ¿Dónde vivirías? 

10. ¿A quién ayudarías? ¿Qué tipo de auto manejarías? 

11. Haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿cuánto tiempo te llevaría hacer todas estas  

      cosas? 

12. ¿Alguna vez has oído hablar de red de mercadeo? 

13. ¿Alguna vez has sido parte de una compañía de red de mercadeo? 

14. ¿Cómo fue tu experiencia? 

15. ¿Por qué crees que no tuviste tanto éxito? 

16. ¿Estarías abierto a escuchar hablar de una oportunidad que no tiene 

      esos obstáculos y que te puede ayudar a lograr todas esas cosas? 
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Cómo Acercarte a tu Mercado Caliente 

Utilizando el Enfoque de Negocio 

 

~ Hola amigo, te estoy escribiendo esto porque necesito tu ayuda, acabo de 

comenzar a trabajar con un nuevo equipo de negocios, y en este momento estamos 

buscando a 5 personas nuevas para enseñarles cómo ganar dinero por internet a 

través de Facebook, Linkedin y otras redes de medios sociales.  Si tú conoces a 

alguien, por favor siéntete en la libertad de enviarme un mensaje de vuelta. 

Cuando ellos te respondan de vuelta preguntándote ¿de qué se trata?:  

1. ¿Por qué quieres saber? 

2. Quiero asegurarme de que ésta es una opción para ti, ¿Está bien si te hago un par   

    de preguntas? 

3. Muy bien, gracias, ¿Qué haces en tu trabajo? 

4. ¿Cuánto tiempo has estado allí? 

5. ¿Qué hiciste antes? 

6. ¿Por cuánto tiempo lo hiciste? 

7. ¿Cómo te gusta lo que estás haciendo? 

8. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo diferente? 

9. ¿Alguna vez has oído hablar de las redes de mercadeo? 

10. ¿Alguna vez has sido parte de una compañía de red de mercadeo? 

11. ¿Cómo fue tu experiencia? 

12. ¿Has hecho alguna otra compañía? 

13. ¿Cómo fue tu experiencia? 

14. ¿Por qué piensas que no tuviste tanto éxito?  

15. ¿Estarías abierto a mirar a otra oportunidad que no tiene ninguno de esos   

      obstáculos? 
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Cómo Acercarte a tu Mercado Caliente 

Utilizando el Enfoque de la Salud 

 

~ Hola amigo, te estoy escribiendo esto porque necesito tu ayuda, acabo de 

comenzar a trabajar con un nuevo equipo de negocios, y en este momento estoy 

buscando por 6 personas nuevas que quieran mejorar su salud o perder 20-30 

libras en 60 días o menos, si tú conoces a alguien, por favor siéntete en la libertad 

de enviarme un mensaje de vuelta. 

Cuando ellos te respondan de vuelta preguntándote ¿de qué se trata?:  

1. ¿Por qué quieres saber? 

2. Quiero asegurarme de que ésta es una opción para ti, ¿Está bien si te hago un par   

    de preguntas? 

3. Muy bien, gracias, ¿cuánto peso quieres perder? 

4. ¿Por qué? 

5. ¿Has tratado alguna otra cosa antes? 

6. ¿Por cuánto tiempo lo hiciste? 

7. ¿Cómo fue tu experiencia? 

8. ¿Has intentado alguna otra cosa? 

9. ¿Cómo fue tu experiencia? 

10. ¿Por qué crees que no tuviste tanto éxito? 

11. Uhmm, ¿qué más? 

12. ¿Estarías abierto a mirar a otro sistema que no tiene ninguno de esos problemas? 

13. Si pudieras ver que este sistema va a trabajar para ti, ¿estarías abierto a referir a  

      otras personas y también recibir pagos por esos referidos en el proceso? 
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Cómo Comenzar a Hablar por el “Chat”  

con Amigos que Nunca han Estado  

en Red de Mercadeo 

 

~ "Hola, ______ hace algún tiempo estamos en el círculo de amigos, pero no había 

tenido el gusto de conocerte.  Este es un gran sitio para hacer network con muchas 

personas, por cierto, ¿a qué te dedicas? 

 

1. ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? 

2. ¿Cuánto tiempo has estado allí? 

3. ¿Qué hiciste antes? 

4. ¿Por cuánto tiempo lo hiciste? 

5. ¿Cómo te gusta lo que estás haciendo? 

6. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo diferente? 

7. ¿Alguna vez has oído hablar de la red de mercadeo? 

8. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio negocio? 

9. ¿Qué te ha detenido? 

10.  Uhmm, ¿qué más? 

11. ¿Estarías abierto a conocer una oportunidad que no tiene esos obstáculos y que te 

puede ayudar a lograr metas adicionales? 
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Para Apoyarte a Construir Tu Red aquí tienes  

otros Productos y Servicios  

 

 

 

 

Cuando se necesita información precisa y valiosa para desarrollar tu negocio de Multinivel, 

muchos emprendedores acuden al Blog de Roberto Pérez.  En él encontrarás artículos, videos, 

regalos y productos de alto valor que te brindarán resultados. 

Visita AHORA:  www.RobertoPerez.com 

 

 

 

Este es el más completo adiestramiento en audio 
 jamás grabado para los líderes en las Redes de Mercadeo 
o Venta Directa. 

 Cuáles son las bases para crear la duplicación masiva. 
 Cuál es el proceso de atraer prospectos calificados a tu red. 
 Cómo crear eventos donde capturen la visión. 

 Cómo controlar el sistema para un crecimiento constante. 
 Dinámicas emocionales que interfieren las decisiones de tus prospectos. 
 Estrategias para mantenerse productivo en el negocio. 
 Diferentes culturas que hay que desarrollar en toda red. 
 Bonos y… ¡Mucho más! 

Más detalles sobre los “17 Audios Millonarios del Multinivel” presionando AQUÍ. 

 

 

http://www.robertoperez.com/
http://www.audiosmillonarios.com/
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Este es el Sistema de Duplicación Masiva más completo en la industria que te llevará paso por 

paso a convetirte en un Verdadero Profesional en Red de Mercadeo. 

 Cuáles son las 9 Leyes Irrefutables que toda persona debe seguir 
para desarrollar una organización en red. 

 Los fundamentos de tu parte para iniciar el equipo correctamente 
en tu red. 

 Qué es un sistema de duplicación y cómo conectarte para que  
dupliques. 

 Cómo iniciar el Momentum y tener resultados medibles inmediatamente. 
 Cómo Invitar correctamente y conducir una presentación exitosa en un casa y en un 

hotel. 
 Cuál es el proceso de seguimiento y estrategias para ser efectivo. 
 Cuáles son las dos leyes de Riqueza en Red de Mercadeo y el proceso completo de la 

duplicación y mucho más. 
 Incluye 8 audios de bonos. 

Disponible para descarga inmediata en formato PDF y MP3. 

 Más detalles sobre el Sistema de Duplicación “Las 9 Leyes“ presionando AQUÍ 

 

 

 

 

Este es el Seminario Presencial Genérico más completo que exista en esta época. 

Específico para líderes constructores de redes. 

 

http://www.9leyes.com/libro.htm
http://www.9leyes.com/libro.htm
http://www.robertoperez.com/wp-content/uploads/2012/01/Seminarios-para-Acelerar.jpg
http://duplicacionmlm.com/seminario.htm
http://www.9leyes.com/libro.htm


Algunos temas: 

 Cómo funciona la poderosa escalera que creará la duplicación. 
 Cómo Pre-cualificar y dar presentaciones cortas y duplicables. 
 Cuál es la ciencia de las presentaciones uno a uno para que tus nuevos 

asociados arranquen “solos”. 
 Cómo estructurar grandes eventos para que se llenen y que se auto financien. 
 Cómo trabajar la profundidad e identificar nuevos líderes. 
 Cómo prevenir el estancamiento en las reuniones y cómo crear el ambiente de 

éxito en los eventos. 
 Muchos más temas variados. 

Más detalles sobre el próximo Seminario “Duplicación MLM“ presionando AQUÍ. 

 

 

Este es el único Club donde puedes hacer tus preguntas y ser escuchado con una 

respuesta que te llevará tu negocio de red de mercadeo al siguiente nivel. 

 Esta es tu única oportunidad de estar junto a grandes líderes de toda la 
industria de red de mercadeo donde se exponen los retos que enfrentan para 
desarrollar sus organizaciones. 

 Secciones bi-mensuales de preguntas y respuestas sobre cualquier tema de 
multinivel o venta directa. 

 Este es un Club Exclusivo y cerrado sólo para los líderes comprometidos y que 
no dan excusas para trabajar en crecer la red. 

 Descuento de productos solamente para los socios y mucho más. 

Más detalles sobre como puedes pertenecer al “Club de Profesionales en Red“ 
presionando AQUÍ. 

 

 

http://duplicacionmlm.com/seminario.htm
http://clubprofesionalesenred.com/
http://clubprofesionalesenred.com/


 

 

 

 

 

Ahora sabrás cómo hacer para que tu red crezca, se 

duplique y no caigas en los problemas que la 

mayoría comete. 

Entre otras cosas aprenderás los principios de: 

 Cuál es la materia prima del negocio. 

 La diferencia entre los novatos y los 

profesionales en red. 

 Cuáles son las 5 destrezas básicas que debes desarrollar en tu Equipo. 

 Cuáles son los 2 sistemas que debes inmediatamente establecer. 

  Cómo evitar la dependencia de la reunión central. 

 Qué hacen los líderes que provocan que las personas dejen de asistir a los eventos. 

 Por qué es importante invertir, cómo hacer que capturen la visión y desarrollen sentido 

de pertenencia. 

 Cómo influye el círculo íntimo y el Código de Honor en el líder y en la red. 

 Cómo enseñar al grupo a no criticar. 

 Qué ocurre cuando un líder llega al tope del conocimiento en red.  

 Cómo lograr la confianza absoluta de las personas. 

 Cómo lograr las Metas sin morir en el intento. 

 Cómo encontrar a un gran líder de red de mercadeo. 

 Y muchos comentarios e ideas más. 

 

Dos audios grabados en VIVO de una hora aproximada cada uno. 

 

Para más detalles de estos Audios visita: www.RobertoPerez.com 

 

 

http://www.robertoperez.com/productos1/


 

 

 

 

Existen muchas formas de perder la 

integridad y el negocio.  Con estos dos 

audios ahora podrás identificar cuáles son 

los “MATA” Negocios y cómo evitarlo. 

 Cuáles son las ventajas de seguir un 

sistema probado de duplicación. 

 Cuáles son las 4 actitudes 

indispensables de todo gran 

networker. 

 Cómo aprovecharte de los principios establecidos en el Equipo. 

 Cómo manejar inteligentemente los problemas con otros asociados. 

 Cómo duplicar sin tener que matarte en el esfuerzo. 

 Cómo evitar una de las mayores razones de abandono en la red. 

 Qué temas te conviene hablar y cuáles debes huirle. 

 Cómo manejar el que las personas pidan dinero prestado a los demás. 

 Cómo lidiar con un Asociado de mentalidad de escases. 

 Cómo evitar el mortal cruce de líneas. 

 Cómo no caer en la trampa de robarle la oportunidad a otros de crecer. 

 La conveniencia del inventario de herramientas. 

 Cómo lograr proyectar un negocio profesional. 

 Y muchos comentarios e ideas adicionales. 

Ideas sacadas del Libro de Las 9 Leyes.  

 

Dos audios grabados en VIVO de una hora aproximada cada uno. 

 

Para más detalles de estos Audios visita: www.RobertoPerez.com 

 

 

http://www.robertoperez.com/productos1/


 

 

 

 

Gana 50% de Comisiones Recomendando Nuestros Productos. 

Participar es completamente gratis y tan sólo toma unos cuantos minutos 

completarlo. Para asegurar la mayor transparencia, nuestro Programa de Afiliados es 

manejado a través de Clickbank, una empresa con una intachable reputación de 

clase mundial. 

Más detalles sobre cómo puedes participar en nuestro programa de AFILIADOS 

presionando AQUÍ. 

 

http://www.afiliados.robertoperez.com/
http://www.afiliados.robertoperez.com/
http://www.afiliados.robertoperez.com/

