


ProspecciónyListadeContactos

LauraGonzález
Platinoy fundadoradecolombia

MassaiTorres
Diamantey fundadoradecolombia



Agenda
AVANZANDŌ



Mi Historia de
PROSPECCIÓN



3CLAVESPARAPROSPECTAR
-Reinventarnosyacomodarnosalascircunstancias
-probarmuchasformasdeprospectar,saliendodenuestrazonadeconfort
-Constanciaennuestrasestrategias,crearunhábito.



1.Por referidos(clientes,compartidores)
2.Mis canalesdigitales(Instagram,Pagweb)
3.Por mediodemisclases intro (semanalesopersonalizadas)
4.Por whatsapp(Tenermaterial listo pararesponderpreguntas. 

Cerrar laventay enviar linkdepago)

Cómoprospecto  
hoyendía



Resumen de mis
aprendizajes a  

la hora de 
PROSPECTAR

1. Inténtalo todo, hasta que encuentres estrategias que te 
funcionenati.

2.Combina más de una forma para prospectar: mientras
más sean las maneras de llegar a clientes potenciales, más
probabilidaddeafiliar

3.Si tienes una idea que sabes que te dará prospectos
mañana:EMPIEZA HOY.

4.La constancia es lo ÚNICO que te va a llevar al otro lado:
Esto demuestraquétan profesional eres construyendoeste
negocio y quétantote lacrees.

5.Construir un negocio solamente basado en consumidores
toma más tiempo y es más desgastante. Transforma tus es-
trategiasparaempezaraprospectar líderes



Hablemosdecómo  
prospectar lideres



Creando un
negocio por

REDESSOCIALES



Típsgeneralespara  
prospectar lideres



Atréveteycreeenti
Nadie nace con seguidores , todos comienzan de
cero yentremásdemoresentomar ladecisiónmás
tardarásenrecoger los frutos.Recuerdaquetienes
algovaliosoquecompartir,dalevaloragregadoatu
contenido.



Cuenta túhistoriay lograconectar
Cuéntale al mundo las razones que te mantienen en tu negocio. Recuerda que No 
tienesqueesperarserdiamanteparasentirte exitoso.Tienesquesentirteexitoso 
parallegaraserdiamante.



Muestraunavidaanheladaperoreal
Laspersonasteestán observandoyestuoportunidaddetransmitir laverdadera 
esenciadeDoterra.Seautenticoynodesfalsasexpectativas.



Siemprehabladelnegocio
Sembrarsemillassiempre,quecadacontactosepaquehayuna 
oportunidadparaemprender.

Séeselíder quequieresencontrar
Liderarconelejemploesclaveenestenegocio,
no puedes pedir algo que tú no eres, así que
trabajarenti esel primer paso.



Automatiza procesos
- Formatospararecopilar información
-Cápsulas informativassiempreala  
mano
-Grabatusclasesparalosclientescon  
horarioscomplicados
- Tencalendariofijodeclases



1.Seleccionacómovasaprospectar esta
semana  (quéestrategiasvasausar)
2.DefinetusPower hoursparacadaunadeestasestrategias
3.Evalúay repite

Planparaprospectar
efectivamente



Conclusiones
FINALES

1.Prospectar es el alma de este negocio. (puedes gastar
tiempo haciendo otras actividades pero si no prospectas,
nuncavasacrecer)
2.Séel líderquequieresatraer
3.Aumenta tus probabilidades (quieres afiliar mucho?
tienesquemanejarmuchovolumenyusarmádeunaestra-
tegiadeprospectación)
4.Prospectar escómosembrar.avecesdará frutohoy,otras
vecesdaráfrutoenunaño,otras,nodaráfruto.
5.Organización (escuchar, tabla de excel, tener prospectos
organizados)
6.Cómo estás liderando tu negocio? estás proyectando se-
riedad? profesionalismo? o lo proyectas cómo un hobby al
quenole tienesmuchafe
7.Eres el producto del producto (cómoesperasvender si no
losconocesy tienestupropioestilodevidadoTERRA)
8.Estoesparalosquenoserinden.



Eligetusestrategiasdeprospectaciónparalos 
próximos 10 días. agenda tus power Hours. 

compártelocontumentor

Tarea




