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PROSPECCIÓN 

 
 
1- MERCADO NATURAL O ENTORNO  
 
El mercado natural o entorno está formado por todas las personar que conocemos actualmente, amigos 
familiares, compañeros de trabajos anteriores, de  estudios, actividades sociales, vecinos, proveedores de 
servicios o productos de quienes somos clientes. 
 
Para iniciarnos en nuestro mercado natural, deberemos hacer una lista de estas personas, en lo que 
llamamos un proyecto 100, esto es hacer una lista de por lo menos 100 personas. 
 
 
2- CENTROS DE INFLUENCIA 
 
Los centros de influencia son personas de nuestro mercado natural o clientes que están bien relacionados 
y que, por la confianza que nos tienen, podrían darnos constantemente referidos.  Es muy importante 
identificar estos centros de influencia y frecuentarlos para mantener  la relación y la fuente de referidos. 
 
3- REFERIDOS 
 
Los referidos son los nombres de personas que nos dan nuestros clientes o entornos.  El referido es uno 
de los mejores prospectos porque, al llamarlos, usamos el nombre de quien los refirió para facilitar el 
que nos de una cita. 
 
Hay  variar formas de pedir referidos, la más fácil es cuando se los pedimos a personas de mi entorno, 
que por la confianza que debe haber, no tendrán dudas en darnos nombres de conocidos a los que 
podremos llamar.  Sólo será necesario el pedirlos.  Cuando no hay ese nivel de confianza, lo ideal es usar 
uno de estos dos métodos: 
 

1- ¿Sr. ------ cree usted que lo que hemos visto en esta reunión ha sido de provecho para usted?, ¿La 
asesoría y la información que le he dado ha sido profesional?.  Le pregunto esto porque quiero 
pedirle que me de tres nombres de conocidos, familiares o compañeros de trabajo suyos para 
contactarlos y explicarle lo mismo que le he explicado a usted, para ver si les podemos ayudar 
con esto de los ahorros y la protección.  Mi compromiso será el de tratarlos a ellos tan 
profesionalmente como lo he hecho con usted. Empecemos con sus compañeros de trabajo.  En 
quién piensa? 

2- Sr.-------- ahora que ya hemos terminado con todos los detalles de nuestra reunión, quiero pedirle 
que piense a una o más personas que usted aprecia mucho, personas a las que usted nunca 
quisiera ver pasando necesidades, como por ejemplo, no contar con recursos, no tener suficiente 
dinero para su retiro, pasar problemas en el seguro social para la atención médica, etc. ¿En quién 
piensa?.  (debo darle tiempo para que me conteste) Le diré que voy a hacer, voy a llamarles y les 
explicaré lo mismo que le explique a usted, para que ellos conozcan cómo pueden ahorrar y 
protegerse para el futuro y que ellos decidan si esto les conviene o no.  La decisión será de ellos, 
y nosotros estaremos tranquilos porque habremos explicado y no tendremos, ni usted ni yo, 
cargos de conciencia, si algo les llega a pasar y no contaban con nada que los protegiera.  ¿Cómo 
puedo localizar a----- y a------ ?. 


