
CÓMO CONECTAR Y 
CONVERTIRTE

Sé consciente de tu alcance. La mayoría de los contactos generalmente se realizan online. Hay maneras 
simples de conocer gente nueva online, ya sea a través de redes sociales o a través de foros. Haz una 
lista de contactos de “de-qué-le-conozco” y llama o escríbele.

Invierte el tiempo que utilizarías para preparar una reunión en hacerte un perfil atractivo y con presencia 
en redes sociales. Forever Living tiene una excelente herramienta para ayudarte a comenzar a configurar 
sus redes sociales, sitios web y cómo mantenerte al tanto siendo así un gran vendedor digital. Consulta la 
Guía de Marketing Digital para obtener consejos y trucos.

Hoy en día hay muchas maneras de reunirse online. Puedes organizar seminarios web o reuniones 
con herramientas online (gratuitas) como GoToMeeting, Zoom, Skype, Whatsapp o Google Hangouts. 
Puedes presentar productos a potenciales clientes enviandoles muestras y luego hacer un seguimiento 
con ellos a través de una llamada telefónica o una videoconferencia. Hoy en día, una videollamada 
puede ser tan efectiva como una reunión de persona a persona. Ayuda a las nuevas incorporaciones de 
tu equipo a desarrollar sus habilidades y conocimientos mediante entrenamientos de equipo online o 
compartiendo cursos preparados disponibles en la aplicación FLPMovil, Discover Forever o lo canales 
oficiales de Youtube, FB e IG.

El nuevo FLP360 te permite no solo hacer un seguimiento y administrar el crecimiento de tu 
negocio a través de las funciones de informes online, sino que también te aporta las herramientas 
necesarias para crear publicaciones en redes sociales y páginas de inicio de sitios web que te 
vinculan directamente a nuevos prospectos y clientes a tu tienda online. Además, sus herramientas 
innovadoras te dan el poder de crear seguimientos estratégicos, despertar el interés de tu negocio 
a través de publicaciones sociales atractivas y administrar contactos rápidamente mediante 
comunicados en un solo click. Regístrate hoy en flp360.foreverliving.com 

Conectar con nuevas personas y convertirlas prospectos para tu negocio no tiene porqué ser en 
persona. De hecho, ¡todo se puede hacer directamente, incluso desde la mesa de tu cocina! El 
mundo digital de hoy nos permite estar más conectados que nunca. Con estos simples consejos, 
puedes conseguir potenciales clientes, convertirlos en clientes y miembros de tu equipo, y 
mantenerlos activos y comprometidos a través de las plataformas online.
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