
CÍRCULO DE INFLUENCIA

Conoce más personas de las que cree.  
Use este formulario para ayudarse a 

recordarlas.

 

COMIENCE 
AQUÍ

Amigos

Familiares

Vecinos

Dueños de 
Negocios

Empleo

Amigos de 
sus hijos

IglesiaEscuela

Servicios

Otros
Grupos

Dueños de 
productos 
Rena Ware

Política

Deportes y 
Actividades



Aviso legal: Cuando se comunique con las personas, 
debe decirles quién es, por qué se comunica con 
ellas y qué productos vende.  En California, es 
lo primero que debe decir después de saludar al 
posible cliente.

INSTRUCCIONES: 
1. Escriba sus nombres: Comience escribiendo los nombres de todas 

las personas que le vengan a la mente; empiece por sus amigos. 
Luego, coloque un visto bueno (√) en el círculo al lado del icono 
de esa categoría. Siga con sus familiares y continúe hasta llenar 
su Círculo de Influencia. Revise su lista de contactos en su 
teléfono o computadora. No se olvide de incluir a las personas 
con quienes se envía mensajes de texto o correo o conoce en 
Facebook y demás redes sociales.

2. Priorice: Asigne una prioridad a cada persona escribiendo A, B o C 
al lado de su nombre.

  • A = Personas más amigables y positivas.
  • C = Personas reticentes o que no son siempre positivas.
  • B = Todos los demás.

3. Agregue: Agregue su información de contacto (teléfono, correos 
electrónicos, y en la columna de comentarios escriba una de las 7 
cosas que más aplique a esa persona).

4. Comuníquese: Ahora comuníquese con las personas de su lista. 
Comience por las A, siga con las B y deje a las C de último. Le 
ayudará escribir un guion para saber qué decir. Si necesita más 
información, vaya al Entrenamiento Básico para aprender el 
“Sistema de estrella de cinco puntas”, qué incluir y tener varios 
guiones modelo.
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