
 

 

Formación para distribuidores Holalash 

 

Panel de Distribuidor 

Como distribuidor Holalash tienes acceso a tu Panel de Distribuidor en 

http://distribuidores.holalash.es 

 

 

En este panel debes registrarte escribiendo tus datos y también tendrás acceso a 

este material de marketing (haz click en cada link para descargarlo): 

Dossier de productos Holalash (pdf) 

Lista de precios para cliente final (pdf) 

Cartel de Extensiones de Pestañas para centros (pdf) 

Vídeo promocional Holalash Artist (mp4) 

Vídeo promocional Curso Online (mp4) 

Logo Holalash fondo blanco 

Logo Holalash fondo negro 

 

Una vez enviado tu formulario de registro, el equipo de Holalash revisará tu perfil y 

si está correcto te dará acceso para que puedas iniciar sesión en tu panel de 

distribuidor con el botón Iniciar que está en la parte superior derecha de 

https://distribuidores.holalash.es 
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Una vez dentro de tu perfil, tienes tu link de promoción en la pantalla inicial. Es 

importante que la primera compra que realice tu cliente lo haga a través de este 

link, que lleva a la tienda online de www.holalash.es pues de ese modo se sumará 

automáticamente tu margen como distribuidor de todas sus compras. 

En el caso de que la primera compra de tu cliente no fuera a través de este link 

deberás avisarnos para que te asignemos tu cliente de forma manual. 

 

 

 

En este panel podrás controlar tus estadísticas, conversiones a venta y ganancias. 

Además, te daremos dos cupones descuento, ambos personalizados para ti. Uno 

para que puedas ofrecer un 5% de descuento en compras superiores a 199 euros 

y otro para que puedas ofrecer un 10% de descuento en compras superiores a 499 

euros. En ambos casos continuarás ganando el 20%. 

Tu cliente podrá utilizar el cupón tras finalizar su pedido y antes de pagarlo en 

www.holalash.es 

 

 

http://www.holalash.es/
http://www.holalash.es/


¿Cómo puedo localizar el público al que vender? 

Un porcentaje muy alto de público profesional al que vamos a vender está ya en 

internet, vía Google o Redes Sociales. Así que vamos a aprovechar las 

posibilidades que nos ofrecen estas plataformas para localizarlos y posteriormente 

ofrecerles nuestro producto. 

 

Venta offline 

Para localizar los centros de estética, peluquerías o profesionales autónomos que 

pueden estar interesados en las extensiones de pestañas vamos a buscar las 

siguientes palabras clave en Google, una a una, seguidas de “cerca de mí” 

Esto es: 

“Peluquerías cerca de mí” 

“Centros de estética cerca de mí” 

“Extensiones de Pestañas cerca de mí” 

“Manicura cerca de mí” 

“Spa cerca de mí” 

“Depilación cerca de mí” 

“Belleza cerca de mí” 

 

Esto nos dará una serie de resultados en el mapa de Google: 



Si clickamos a más sitios veremos un listado de todos los centros que están cerca 

de mí y que son susceptibles de convertirse en clientes potenciales, así como en 

muchos casos de personas autónomas que ya aparecen en Google con sus 

servicios y que también pueden ser potenciales compradores de extensiones de 

pestañas. 

Al clickar en más sitios se abrirá un listado con más lugares y podrás seleccionar 

uno a uno para saber su teléfono y su horario. 

 

 

Al final del listado de la parte izquierda podrás pasar página a página para 

encontrar todos los centros de cada categoría. 

 

 

Te recomendamos que antes de realizar visitas a puerta fría, llames al teléfono de 

cada uno de los centros y te marques como objetivo concertar una visita de 15 

minutos donde explicar por qué las extensiones de pestañas son un buen negocio 

o por qué elegir Holalash como marca de extensiones de pestañas. 

 

 



Venta online 

 

En Holalash una buena parte de nuestros clientes los conocemos a través de las 

redes sociales, Instagram y Facebook, y nos gustaría que tú también tengas la 

oportunidad de conocer a parte de los tuyos mediante estas herramientas. 

 

Facebook 

Puedes usar tus propias redes sociales para promocionar los productos Holalash, 

pero tras el cambio de algoritmo de Facebook hace un tiempo eso tendrá poco 

éxito, puesto que apenas llegarás a usuarios susceptibles de realizar la compra. 

Facebook mostrará la publicación solo a tus amigos, y concretamente solo a 

aquellos que realizan más interacciones contigo. 

Por tanto, si queremos llegar a nuestro cliente potencial deberemos realizar 

anuncios y para ello ponemos a tu disposición nuestro equipo de marketing online. 

Si lo deseas podrás realizar anuncios dirigidos a un segmento concreto de la 

población, muy similar al que ya estamos vendiendo producto en otras ciudades y 

que podrán contactarte a través de una página web que crearemos para ti. 

En tu caso buscaremos perfiles profesionales que quieran formarse o comprar 

productos de extensiones de pestañas. Mostraremos un anuncio muy similar a 

éste en tu área de influencia: 

 

 

Tú decidirás cuánto quieres invertir cada día y nuestro equipo configurará tu 

cuenta para que llegues al target adecuado. Recibirás los contactos en tu email y 

teléfono y deberás contactarles diariamente para convertirlos en venta y ampliar tu 

cartera de clientes.  



 

Instagram 

Al igual que Facebook, puedes llegar a contactos utilizando tu propio Instagram, 

pero tampoco creemos que consigas llegar a un target adecuado en poco tiempo a 

no ser que ya cuentes con un Instagram de más de 10.000 seguidores que sean 

afines al target que buscamos. 

 

En este caso, no obstante, además de la posibilidad de realizar anuncios a través 

del Instagram de Holalash, como éste que ves en la imagen, también te ofrecemos 

la posibilidad de sumarte a la estrategia que ya tenemos para conseguir clientes 

finales y que nos está dando muy buen resultado. 

Esta estrategia consiste en localizar nuestro público potencial a partir de cuentas, 

hashtags y localizaciones afín a este público, a partir de ahí interactuar con este 

público mediante acciones de follow, comentarios y me gustas e intentar que nos 

acaben siguiendo, para en ese momento enviarles un mensaje privado 

presentándonos y explicándoles lo que podemos ofrecerles: en este caso 

formación en extensiones de petañas y productos específicos del tratamiento. 

De este modo estamos consiguiendo rodear nuestra cuenta de un público muy afín 

al producto que ofrecemos, alcanzando rápidamente popularidad en nuestras 

publicaciones y, lo más importante, convirtiendo a venta un porcentaje interesante 

de nuestros seguidores. 

Todo este trabajo podría realizarse de forma manual pero nos ocuparía varias 

horas cada día por cuenta, con lo que tienes la opción si lo deseas de que lo 

hagamos por ti de forma semiautomatizada. Esto implicará crearte una cuenta de 

Instagram con la palabra Holalash, tu nombre y el nombre de tu ciudad, y hacer 

repost de las imágenes que vamos publicando en Holalash periódicamente, o de 

aquellas que más te gusten. Podrás subir también tus propias imágenes pero 

siempre teniendo en cuenta que deben tener una relación con las extensiones de 

pestañas y Holalash. 



Inversión necesaria para llevar a cabo estas acciones (si no podemos realizar las 3 

y tenemos que elegir una de ellas, nuestra recomendación es que realices la 3ª 

opción) 

Anuncios Facebook: Entre 3 y 10 euros al día 

Anuncios Instagram: Entre 3 y 10 euros al día 

Clientes a través de Instagram propio “Holalash, nombre y nombre ciudad”: 3 euros 

al día 

 

¿Qué puedo vender? 

Para vender productos de extensiones de pestañas, tu cliente potencial debe estar 

formado en el tratamiento. Por tanto, la primera pregunta qué deberás hacerle es si 

ya es profesional de las extensiones de pestañas y está formado en ello o todavía 

no. 

Si no está formado, la primera venta es el curso, online o presencial en Holalash, y 

del que tendrás un 20% de margen, o bien presencial contigo como formador/a 

(para este caso deberás superar la tarea final de nuestro curso online o bien 

realizar el curso presencial Holalash en Madrid, Barcelona o Sevilla). 

Si quieres dar cursos presenciales directamente, podrás ganar el 100% del precio 

del curso y el día del curso deberás dar al alum@ el kit de formación Holalash, que 

será el mismo kit que adquieres como distribuidor. El precio recomendado del 

curso presencial es de 390 euros y el margen entre lo que cuesta el kit y el precio 

total del curso será íntegramente tuyo. 

 

Más info de cursos presenciales: https://www.holalash.es/collections/cursos-de-

formacion 

Si el cliente ya está formado y es profesional de extensiones de pestañas, puedes 

ofrecer que se suscriban al programa Holalash Artist. Con este Programa 

accederán a descuentos en todas sus compras, y desde Holalash les ayudaremos 

a conseguir nuevos clientes posicionándolos en la primera página de Google. 

Tienes más info de este programa en: https://www.holalash.es/collections/holalash-

artist 

https://www.holalash.es/collections/cursos-de-formacion
https://www.holalash.es/collections/cursos-de-formacion
https://www.holalash.es/collections/holalash-artist
https://www.holalash.es/collections/holalash-artist


Además, una vez suscritos continuarás teniendo tu margen del 20% con lo que 

habrás conseguido un cliente de compra recurrente con el que ganarás cada mes. 

Si el cliente ya está formado pero no está interesado en Holalash Artist puedes 

vender igualmente producto, tanto de tratamiento como aftercare, siendo el 

producto estrella las cajitas de extensiones de pestañas, sin olvidar el adhesivo, el 

Primer o el Coating. 

 

 

Utiliza el dossier de productos que encontrarás haciendo click aquí para presentar 

los diferentes productos, así como todos los documentos que tienes en la página 

de acceso a tu panel de distribuidor como herramientas comerciales (lista de 

precios, material en pdf para que el centro pueda promocionar las extensiones de 

pestañas, vídeos de Holalash Artist y Curso Online). 

Es importante que la primera venta el cliente la realice mediante tu link, con lo que 

lo ideal es que en el proceso de la primera venta acompañes al cliente 

realizándola. 
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