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IDENTIFICA A TU PROSPECTO/CLIENTE IDEAL

EN TAN SOLO 
Para vender con éxito, lo primero que debes tener claro es quién es 
tu prospecto ideal para el producto o servicio que ofreces, y que ese 
prospecto se convierta en un cliente potencial.

Hazlo parte de tu tribu
Antes de empezar, lo primero que tienes que saber es que los 
prospectos no se estudian como se estudiaban antes. Ahora son 
mucho más importantes las características cualitativas que las 
cuantitativas.

"La gente compra solo por tres cosas: Por reducir el miedo, por 
ahorrar energía y por sentir más placer o confort” — Jürgen 
Klaric.

Identificar a tu prospecto ideal es clave fundamental para que tu 
negocio pueda alcanzar el éxito. Si no lo tienes claro antes de iniciar 
tu estrategia, todo lo que hagas lo estarás tirando a la basura.

Lo primero que debes tener claro, es cuál es tu propuesta de valor 
y cómo esta ayuda a tu público objetivo a solucionar o resolver el 
problema que identificaste que tiene y que le puedes ayudar a 
solucionar.
 
Teniendo esto claro, empecemos por refrescar algunos conceptos:
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Es aquella persona o empresa que está interesada en tu producto 
o servicio. Pueden encontrarse de muchas formas: referenciados 
por un amigo o conocido, en una conversación mientras toman un 
café, atraídos por pauta digital a tu sitio web y otros medios.

Identifica estas características y encontrarás diferentes oportunidades 
para obtener un cierre y tener claro quiénes son realmente los 
prospectos que merecen tu tiempo y energía.

Un prospecto que te entrega información importante (correo electrónico, 
teléfono, entre otros), se considera un lead, debido a que podrás 
darle seguimiento y entender cuál es su necesidad y por qué llegó 
hasta ti.

Es decir, todo prospecto es primero un lead, pero no todos los leads 
se convierten en prospectos. Por esta razón, lo más recomendable 
es hacer los filtros correctos para tener la seguridad de que las 
personas que se suman a tu proyecto y equipo de trabajo, cuentan 
con las características necesarias para que tanto tú como tu 
prospecto, cumplan sus objetivos.  

Tener los datos de contacto de los leads, es la
primera vía para convertirlos en prospectos.

Y AHORA, ¿QUÉ ES UN LEAD?...

1). Tiene una necesidad.
2). Tiene la capacidad de invertir (si es necesario)
3). Es el interesado inmediato.



Ahora, te preguntarás y, ¿Cómo transformo mis leads en prospectos?
 
Bueno, lo primero que debes hacer, es identificar cuáles personas 
son un prospecto, y para eso te comparto 4 consideraciones 
fundamentales que te permitirán identificar el potencial que 
tiene un lead de convertirse en prospecto:
 
1). Interés al 100%

Pareciera algo simple, sin embargo, es una clara señal de que 
estás frente a un buen prospecto, y de seguro no tendrás que 
invertir demasiados recursos para cerrar esa persona.

¿Cómo identificar un claro interés? 
Es fácil. La persona muestra interés respecto a la oportunidad que 
le estás presentando, hace preguntas, te comparte experiencias y 
los motivos de su interés. Por lo  tanto, la señal más clara, es que 
puedes tener una conversación fluida.
 
Si estás haciendo seguimiento a la decisión de una persona que 
te dice ¨lo voy a pensar¨, y luego se muestra evasivo o posterga 
el cierre diciendo “aún estoy evaluando tu propuesta”, presta 
atención, quizás estés invirtiendo más energía de la necesaria.

Importante: Tu tiempo, energía y dedicación son importantes. 
Soltar esos leads te dará más energía y motivación para enfocarte 
en quienes realmente sí están interesados.

"La clave para atraer a las personas correctas: primero, deshágase 
de las personas equivocadas” - Robert Kiyosaki
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Un prospecto ideal está dispuesto a invertir en tu negocio, valora 
tu propuesta de valor y reconoce que estás en la capacidad de 
ayudarle a resolver su problema.
 
Si ya identificaste que esta persona cuenta con los recursos para 
invertir, ¡Perfecto!, si hay disposición y está el dinero, tienes en 
frente un cierre fijo.

En ocasiones, la persona está interesada en tu propuesta, pero no 
cuenta con los recursos para invertir, entonces, deberás hacer uso 
de tus capacidades para mantenerlo interesado, ya que este lead, 
aunque no cuente con el dinero, está dispuesto a conseguirlo, y se 
convertirá en un potencial cierre.

Una persona que no reconoce o no tiene claros los problemas que 
le aquejan, sin duda alguna no sabrá lo que necesita, por lo que te 
tomará mucho más tiempo lograr el cierre.

Si enfocas tu energía y tiempo en el “Sí” de un prospecto que no 
tiene claro su problema, se te escaparán muchos otros que están 
dispuestos a aceptar tu propuesta casi de inmediato. 

3). Necesidades claras

2). Disposición y determinación
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Los prospectos ya identificados como potenciales cierres, posiblemente 
serán una opción viable, pero la diferencia entre los que están 
comprometidos y los que invierten, es demasiado grande

¡Presta mucha atención!

Sin un prospecto te da el ¨Sí¨ en cuestión de minutos seguramente 
se debe a dos razones:
 
1). No va a hacer absolutamente nada y solo lo está aceptando 
para salir del paso y no extender más la presentación que le 
estás haciendo.
2). Encontraste un diamante que está listo para devorarse el mundo 
contigo.

En este caso, es muy importante que revises la claridad con la que 
presentas el negocio y el tiempo que inviertes en ello. Entrega toda 
la información necesaria para que no queden dudas y evitar malos 
entendidos que impidan el cierre.
 
Toma en serio tu negocio

Recuerda que cuando pides a la gente que invierta en tu proyecto 
le estás pidiendo algo más importante que el dinero: su confianza.

¿CIERRE CORTO? 
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Para terminar, quiero regalarte un recurso muy valioso que puedes 
aplicar en tus procesos de cierre.
 
No pases nada por alto.

Si al realizar estas preguntas respecto a tu prospecto ideal obtienes 
respuestas afirmativas, déjame decirte que tienes en tus manos al 
prospecto perfecto

¿El prospecto realmente encaja con mi socio ideal?
¿Sus necesidades se alinean con mi propuesta de valor?
¿Tienes contacto pleno con la persona que tomará la decisión?
¿El prospecto ha sido referido por alguien de confianza?
¿Estás seguro de que lo puedes ayudar a solucionar sus problemas?

Ahora cuentas con 5 herramientas que te ayudarán a identificar a 
tu prospecto ideal y así cerrar más y mejores ventas.

a continuación, te comparto los  tipos de prospectos en network 
marketing para que tengas mayor claridad a la hora de definir 
y orientar tu presentación de negocio al momento de presentarla.
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 Son todos aquellos con los 
que ya tienes algún tipo de relación. Son las personas que 
componen tu círculo de confianza o círculo social primario: 
amigos, familiares, colegas, socios y todas las personas con 
las que interactúas regularmente, como tu peluquero, tu asesor 
bancario, entrenador del gimnasio y hasta tu médico

Estas son las personas que debes llamar primero.

“Los mejores negocios se hacen con los mejores amigos, se buen 
amigo para hacer buenos negocios” — Jürgen Klaric

 Tu negocio crecerá a medida que 
crezcas el número de personas que puedes invitar a participar en él.
Considera a las personas que hacen parte de los círculos de confianza 
de tus prospectos calientes. Entre mayor sea el número de círculos de 
confianza que puedas contactar para invitar, tendrás en tus manos, 
un mayor potencial  de nuevos prospectos tibios.

TIPOS DE PROSPECTOS
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“El secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria.” - 
John Maxwell

Todos tenemos el poder de convertirnos en un Motivador. No tienes 
que tener todo el conocimiento o la riqueza, lo único que debes 
hacer, es preocuparte por las personas y motivarlos a ser mejores.
 

 Piensa todo el tiempo en tu negocio 
y ten claro a quién quieres incluir en él. Intenta generar nuevos 
prospectos, para que tú negocio no se paralice y puedas seguir 
creciendo.



Espero que esta guía te haya sido de gran ayuda y te 
permita escalar tu negocio al punto que deseas.

Si quieres ampliar tus conocimientos, te invito a seguirme 
en mis redes sociales, todos los días comparto contenidos 
de valor que te ayudarán a expandir tu mente, tu alma y 

tus negocios.

Sebas Klinkert.

https://www.klinkert.life/@SebasKlinkert


