
HORA DE PODERHORA DE PODER
& MÉTODO DIARIO& MÉTODO DIARIO
DE OPERACIONESDE OPERACIONES

(DMO)(DMO)

9am-
10am

www.letsflourishtogether.com

https://www.letsflourishtogether.com/systems


¿Como puedo unirme?

➡Únete a nosotros @
https://us02web.zoom.us/j/85610464562

ID de ReuniOn: 856 1046 4562

 �Trae tus DMO de nuestro sitio web florezcamos juntos

o haz una Hora de Poder Extensiva. 

¡Tendremos un PowerPoint listo para ti!
Comenzamos a las 9 am EST en punto.

WWW.LETSFLOURISHTOGETHER.COM

https://us02web.zoom.us/j/85610464562


¡BIENVENIDOS!¡BIENVENIDOS!
TRABAJO INTENCIONAL.

INCREMENTOS DE 15MIN.

NO HABRA SONIDO.

DOMINAR UNA TAREA.
WWW.LETSFLOURISHTOGETHER.COM



CONECCIONES 15MINCONECCIONES 15MIN

DESEA UN FELIZ CUMPLEAÑOS A LA GENTE - OFRECE UNA PIEZA
GRATIS
ENVIAR MENSAJES A LA GENTE EN MESSENGER
ENVÍA UN MENSAJE A 5 PERSONAS A LAS QUE LES HA GUSTADO O
COMENTAN TU PUBLICACIÓN.
CLAVE PRINCIPAL SUBE A TU MESSENGER. SIÉNTETE CÓMODO
ENVIANDO MENSAJES DE VOZ EN MESSENGER.
ENVÍA SOLICITUDES DE AMISTAD. CONÉCTATE CON PERSONAS
QUE TIENEN COSAS EN COMÚN CONTIGO.
CONÉCTATE CON NUEVOS AMIGOS QUE ACEPTARON TU SOLICITUD
DE AMISTAD.
CONÉCTATE CON VIEJAS AMISTADES.

ELIJE UNA O DOS OPCIONES PARA TRABAJAR DURANTE ESTOS 15
MINUTOS:

WWW.LETSFLOURISHTOGETHER.COM



OFRECE LAOFRECE LA
OPORTUNIDAD OOPORTUNIDAD O

RESERVAR ALGUNASRESERVAR ALGUNAS
FIESTAS 15MINFIESTAS 15MIN

Oye ______. Estaba pensando en ti el otro día y

me di cuenta de que ha pasado tanto tiempo

desde la última vez que hablamos. ¿Cómo

estás? (pasa algunos mensajes poniéndote al

día con ellos)

La razón por la que quería comunicarme es

esta ...

Estoy realmente entusiasmada con un negocio

que he estado construyendo y con las joyas

que he estado usando y pensé en ti. Puede que

sea algo que te interese o no, pero me

encantaría compartir información contigo

para ver si te interesa o te viene a la mente

alguien que conoces que le interesaría. Es una

gran oportunidad para cualquiera que no esté

realmente contento con su trabajo o carrera

actual y esté buscando un cambio.

¿Estarías dispuesto a echar un vistazo?

Oye ______. Me quería poner en contacto y ver si

estarías dispuesto a hacerme un favor.

Realmente me vendría bien tu AYUDA.

Tengo algo que quiero compartir contigo. Me

gustaría conocer tu opinión. Es un nuevo

negocio que comencé. Necesito a alguien en

quien pueda confiar para que me dé una

retroalimentación honesta. Realmente valoro

y respeto tu opinión cuando se trata de cosas

como esta.

Si te envío información breve para que la

revises, ¿estarías dispuesto a revisarla?

¿Necesita más scripts? Ir a: PDF Amar, Servir,

Crecer

Oye ______. ¡Mucho tiempo sin hablar! ¿Cómo va

todo?

¡Reconócelo! - Te debo una disculpa.

La última vez que hablamos compartí mi

negocio contigo y lo hice totalmente mal. No

me di cuenta en ese momento, pero ahora lo sé

mejor. Realmente has estado en mi mente

últimamente y en mi corazón últimamente.

Nunca he estado más emocionado por lo que

estoy haciendo, y realmente me encantaría

tener la oportunidad de compartir contigo un

poco sobre lo que estoy haciendo. MANERA

CORRECTA. ¿Estarías dispuesto a tener una

conversación y al menos echarle un vistazo?

Quién sabe, tal vez alguien a quien conozcas

pueda venir a tu mente. De cualquier manera,

sería genial ponerme al día contigo.
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HACER UNHACER UN  
SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO
15 MINUTOS15 MINUTOS

Al comienzo de la conversación de

seguimiento con un cliente potencial,

haz 2 preguntas ...

1. "¿Qué es lo que más le gustó de lo que

viste/ escuchaste?"

2. "¿Está interesado en aprender más?"

Si su respuesta es NO, significa que

NO es un prospecto … ¡agradéceles y

sigue adelante!

Añádelos al grupo de prospección de

nuestro equipo: una oportunidad de

oro.

Si tu cliente potencial tiene preguntas

u objeciones … Está BIEN (significa

que está interesado)

Lo que quiero saber en este punto es

CUÁN INTERESADO están …

Grandes preguntas para determinar

su nivel de interés son….

1. Una escala del 1 al 10, siendo 1 sin

interés… .10 estando listo para

inscribirse - ¿Dónde dirías que se

encuentra ahora mismo?

2. ¡Genial! ¿Qué necesitarías para

hacer que (el número que te dieron)

sea un (elige los siguientes 3 números

más altos)?

Haz un seguimiento de los

clientes que hayan realizado

una compra contigo.

Seguimiento con las

anfitrionas. Tenemos Guiones

en el grupo: "Fashionistas:

Guiones para tu Negocio"

Haz un seguimiento con las

personas que te han referido.

Haz un seguimiento con las

referencias.

Envía mensajes a los invitados

de fiestas anteriores y

AGRADECE por salir de fiesta

con tu anfitriona. ¡Ofréceles la

oportunidad de ser tu próxima

anfitriona! (también comenta

sobre su publicación más

reciente)

OTRAS COSAS QUE HACER:
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REFERENCIASREFERENCIAS
15 MINUTOS15 MINUTOS

Hola Sue, tengo un pequeño favor que pedirte.

Me preguntaba si podrías ayudarme con algo.

Estoy buscando algunas personas nuevas con

las que trabajar dentro de mi negocio y me

preguntaba si conocía a alguien (elige una de

estas a continuación)…

+ ¿No está contento con su trabajo o carrera

actual y busca un cambio?

+ ¿No ganan tanto dinero como les gusta y

buscan una oportunidad?

+ ¿Tiene una gran calidad de liderazgo que puede

estar buscando una nueva oportunidad/carrera?

+ ¿Tiene familia y posiblemente estaría

buscando una manera de ganar más dinero

desde casa?

Convertirse en un

Influencer/Embajador de Marca

- Guía 10

Pregúntales a tus clientes

recientes si no les importaría

darle una reseña de su compra

destacando su pieza favorita.

Pídeles que etiqueten tu perfil, la

página de tu empresa e incluyan

un selfie.

PREGUNTAR A OTROS ACERCA

DE:
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Comparte tus
obstáculos y victorias 

HEMOSHEMOS
TERMINADOTERMINADO



ACTIVIDADES QUEACTIVIDADES QUE  
GENERAN INGRESOSGENERAN INGRESOS

DMO 2.0.
Contenido/Directos/Imágenes.
Publicaciones de contenido
(FB, IG).
Selfies + Consejos/Trucos.
Interacciones y conexiones
genuinas.
SEGUIMIENTO con tus
Clientes/Equipo.

Preparándose para DIrectos/Facebook
Lives.
Organiza tus joyas y realiza un
seguimiento de tu inventario
(Shopify/Comment Sold/Square,
TrueIMS)
Imprimir paquetes de información/
anfitrionas.
Facturas o envíos.
Autodesarrollo/Entrenamiento.
Hoja de ventas, impuestos, etc.
Reconocimiento de equipo
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