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BIENVENIDO A JEUNESSE®

En este manual, te guiaremos a través de una serie de actividades pensadas para ayudarte a desarrollar tus habilidades lo 

más rápido posible. 

El éxito con Jeunesse no ocurre por casualidad. Existe un patrón de actividades predecible y probado. Todo lo que 

necesitas es la motivación para aprender alguna habilidad nueva y compartirla con los demás. 

Al seguir estas sugerencias, tu negocio puede volverse rentable rápidamente. Lo mejor de todo es que aquí aprendes a 

crear un gran impacto en la vida de la gente a la que le presentas Jeunesse. Cuanta más gente ayudes, más éxito tendrás.

La velocidad con la que crezcas va a depender en gran medida del tiempo y el esfuerzo que pongas en tu negocio. No 

necesitas ser un experto, puedes elegir si tu negocio de Jeunesse va a ser a media jornada o a tiempo completo. Sea lo 

que sea que decidas, necesitarás visión, persistencia, pasión y centrarte en construir un negocio productivo. Esta guía para 

tus primeros 30 días te ayudará a aprender los conceptos básicos y a enseñar a otros a hacer lo mismo.
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LAS RELACIONES 
SON LA BASE 
DE TU NEGOCIO   
Ser líder trata de cultivar relaciones con entusiasmo, 

positivismo y una disposición a escuchar y aprender. 

Sé el que pasa a la acción. Sé el que hace la primera 

llamada. Demuestra a la gente con la que trabajas que 

te importa. 

 

RECUERDA...
No tengas prisa, no entres en pánico y elige sabiamente. 

Queremos que forjes amistades, lealtad y confianza a medida 

que vas construyendo tu negocio. Hacer y cultivar amistades son 

pasos importantes en la construcción de un negocio de éxito.

SÉ ENTUSIASTA
Tu entusiasmo demuestra el compromiso que has hecho con Jeunesse y con alcanzar 

tus metas.

LIDERA SIENDO POSITIVO
Alimenta tu entusiasmo y tus sueños con un compromiso diario de mejorarte a ti mismo. Lee libros, ve videos digitales y 

escucha CD de tutoriales o podcasts. Rodéate de gente positiva –una buena actitud es contagiosa. Otros se beneficiarán 

de tu entusiasmo y pasión, y viceversa. La actitud lo es todo.

INVOLÚCRATE
Aprovecha las oportunidades de participar en eventos y conferencias de entrenamiento y de liderazgo de Jeunesse por 

todo el mundo. Conéctate en ExecConnect con el CVO Scott Lewis y Jeunesse LIVE™. Suscríbete al canal de YouTube de 

Jeunesse y otras plataformas de redes sociales. Absorbe tanto como te sea posible y conoce realmente la empresa que 

te está ayudando a construir tu negocio.

SÉ UN PROPIETARIO
Hazte cargo de la situación, sé responsable y aprende cómo se construye un negocio. Ve la oportunidad de Jeunesse 

como una verdadera empresa de negocios.

SÉ EXITOSO
Tus pensamientos, palabras y acciones deberían alinearse con tus deseos, sueños y metas. Piensa en el éxito y tendrás 

éxito!

TEN DISPOSICIÓN A APRENDER
Sé una persona dispuesta a aprender. Las innovadoras y premiadas herramientas de mercadeo y ventas, y la tecnología 

que Jeunesse pone al alcance de tus manos tienen una demostrada trayectoria de éxito dentro del negocio de Jeunesse 

y del sector. Comprométete a seguir enseñando y aprendiendo las habilidades que se necesitan para tener éxito. 
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Binario: Hablamos de nuestro plan de compensación como un 

sistema binario. Esto quiere decir que construyes dos equipos: 

uno a la izquierda y otro a la derecha.

Bloqueo de posicionamiento: Esta herramienta te permite 

ubicar a nuevos miembros de tu organización. Se puede 

encontrar en tu perfil de Joffice™. Deberás configurarlo antes de 

que inscribas a un lead. Puedes cambiarlo tantas veces como 

quieras. 

CV: Acumularás puntos de CV en tu equipo de la izquierda o 

de la derecha. El CV es el Volumen Comisionable, y los puntos 

vienen de la venta de productos y paquetes, el SmartDelivery, 

las compras en Joffice y de los paquetes de promociones 

especiales.

Ciclo: En el mundo de Jeunesse, cuando el sistema ve 300 

puntos en un equipo y 600 en el otro, tú ganas una Comisión de 

Equipo (también conocida como ciclo) con valor de $35 USD.

PGV: El Volumen Grupal Personal es el volumen creado por las 

personas que tú patrocinas personalmente y por las personas 

que ellos patrocinan. Básicamente, se trata de un volumen que 

no es de derrama, mientras que el volumen de derrama es el 

volumen resultante del CV obtenido de los Distribuidores que tu 

upline y su grupo han situado en tu organización.

PV: El Volumen Personal es el volumen generado a través de las 

compras personales y las compras hechas por tus Clientes.

TERMINOLOGIA CLAVE  
Antes de que empieces, hay algunas nuevas palabras que deberías 

aprender para que puedas entender la siguiente información y el 

camino de Jeunesse, o las explicaciones sobre el negocio de tu 

upline y Patrocinador.

Para más información y definiciones, consulta el glosario en el Plan 
de Recompensas Financieras de Jeunesse.



PRIMEROS PASOS   
Queremos que tus primeros 30 días sean una experiencia increíble. Estos son 

algunos de los objetivos que te ayudarán a mantenerte en el buen camino para que 

tengas un lanzamiento exitoso de tu negocio. Asumiendo que has comprado tu Kit 

de Inicio de Jeunesse y que has pedido un paquete de productos, estos son tus 

próximos pasos:

 9 Prueba los productos
Enumera tus primeros productos: _______________________________________________________________

• Échate una foto del “Antes” con los productos de ZEN BODI®, Luminesce® RVL y Naära

• Escribe tus objetivos 

 9 Haz realidad tu visión
• ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría lograr en cuanto a los ingresos de tu negocio?

__________________________________________________________________________________________

 9 Establece tus primeros objetivos 

¿Cuánto dinero quieres ganar al mes? __________________________________________________________

¿Cuántas horas a la semana quieres trabajar en tu negocio? ________________________________________

¿Cuál es tu plazo para que esto ocurra? 3 meses ___________ 6 meses __________ 12 meses ____________

 9 Utiliza las herramientas 
• Lee y revisa los manuales de Inicio Rápido y Primeros Pasos, y revisa las Apps de Jmobile™ y de Clientes 

 o Descarga las Apps

• Conoce cómo iniciar sesión en tu web personalizada de Jeunesse –el escaparate electrónico, tu Joffice y Jmobile 

 o Nombre de usuario:  ________________ Contraseña: (Guarda tu contraseña en un lugar seguro)

Organiza un evento en tu casa, centro comunitario u oficina. Fecha de la oportunidad de tu lanzamiento: 

_________________________________________________________________________________________

• Únete a webinars y asiste al menos a un evento

• Haz una lista fácil de consultar de los eventos, llamadas y webinars de la empresa y el equipo

__________________________________________________________________________________________

 9 Trabaja con tu upline 
Trabaja con tu upline para conocer tu negocio. Realiza llamadas entre tres para que puedas aprender de todos 

Información del Patrocinador: Nombre: __________________ Teléfono: ______________ E-mail: _____________

Información de experto de el upline: Nombre: _____________ Teléfono: ____________ E-mail:_______________
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CONVERTIRSE EN  
DISTRIBUIDOR DE 
JEUNESSE   
Sigue estos pasos para hacer que tu negocio crezca 

exitosamente. 

 

1) Inscríbete
2) Compra tu paquete de inicio
3) Configura tu SmartDelivery – Pág. 8 
4) Crea tu lista de contactos – Págs. 9-11
5) Usa las herramientas de presentación – Pág. 11
6) Activa tu posición
7) Conviértete en Ejecutivo
8) Mejora tu negocio con Clientes - Pág. 13

PASO 1 – INSCRÍBETE CON JEUNESSE Y CONVIÉRTETE EN 
DISTRIBUIDOR 
Te puedes inscribir como Distribuidor Independiente de 

Jeunesse por Internet a la pagina del auspiciador. Cuando te 

inscribas, comprarás un Kit de Inicio de Jeunesse eligiendo 

una de las opciones disponibles. También recibirás una web 

de Jeunesse personalizada y una oficina virtual por Internet 

–tu Joffice– en la que gestionarás tu negocio. 

PASO 2 – REALIZA UN PEDIDO INICIAL 
Te volverás activo al realizar tu primer pedido. Te 

aconsejamos que elijas un paquete de productos y realices 

un pedido mensual periódico con el SmartDelivery. También 

puedes volverte activo a través de las ventas de tus Clientes. 

PASO 3 – CONFIGURA TU SMARTDELIVERY 
Inscríbete para recibir un pedido mensual periódico con el 

SmartDelivery para que puedas disfrutar personalmente y 

compartir de los productos exclusivos de Jeunesse. Esto 

asegura que te llegarán productos periódicamente para 

usar y comercializar. Considera pasarte al SmartDelivery 

Prepagado para una entrega de productos más rápida y 

sencilla durante el año, ¡además de regalos de bonos! 

PASO 4 – CREA TU LISTA DE CONTACTOS
Usa las páginas de este manual y Jmobile para ayudarte 

a organizar la gente con quien te gustaría compartir esta 

oportunidad. Puedes escribir los nombres o aprender cómo 

guardar esta lista en Jmobile. 

PASO 5 – USA LAS HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN DE 
LA EMPRESA 
Como buen emprendedor que está construyendo su negocio, 

vas a necesitar algunas herramientas básicas. Te aconsejamos 

que descargues tus herramientas de equipo o uses las que te 

proporciona la empresa. 

Revisa las herramientas para que puedas aprender 

rápidamente sobre Jeunesse y sobre cómo crear una 

presentación con la que te sientas cómodo. Todas estas 

herramientas las puedes encontrar en tu Joffice.

PASO 6 – CONVIÉRTETE EN EJECUTIVO (Activa tu 
posición) 
Para convertirte en Ejecutivo, debes patrocinar 

personalmente a dos Distribuidores de Jeunesse que estén 

activos —uno en la izquierda y otro en la derecha. Tu objetivo 

es convertirte en Ejecutivo para que puedas participar de los 

ciclos de equipo binarios. También puedes mantenerte activo 

a través de las ventas de tus Clientes. 

PASO 7 – AYUDA A OTROS A CONVERTIRSE EN 
EJECUTIVOS
Cuando ayudas a los demás a convertirse en Ejecutivos y 

ellos enseñan a otros a convertirse en Ejecutivos, puedes 

optar por ganar nuestros Bonos de Igualación. Para más 

información, consulta el Plan de Recompensas Financieras de 

Jeunesse.

PASO 8 – Mejora tu negocio con Clientes
En el camino, algunos de tus leads solo querrán probar 

los productos y pedirlos mensualmente. Tenemos varios 

programas disponibles para que los conozcas. Hay Clientes 

Minoristas, Clientes Valorados, Clientes Preferenciales de 

Jeunesse y Clientes Mayoristas.

Become an Executive

YOU

EXECUTIVE

LEFT TEAM

PERSONALLY ENROLLED

RIGHT TEAM

YOU

EXECUTIVE

EXECUTIVE

LEFT ENROLLED RIGHT ENROLLED

LEFT TEAM RIGHT TEAM

EXECUTIVE



SMARTDELIVERY 
SmartDelivery Mensual 
Jeunesse tiene el compromiso de ayudar a que sus 

nuevos Distribuidores tengan éxito. Con eso en mente, la 

empresa creó su programa de SmartDelivery, un pedido 

con Jeunesse mensual y periódico que es opcional y te 

libera del estrés. Pedidos automáticos y con un proceso 

cómodo cada mes, siempre y cuando la información de 

facturación sea correcta. 

Los Distribuidores deben generar 60 puntos de CV durante un mes de SmartDelivery para permanecer en activo. El CV se 

situará automáticamente en tu cuenta mensual, dependiendo de tu pedido de SmartDelivery. 

Te aconsejamos que te inscribas en SmartDelivery para asegurar que siempre tengas productos para cumplir con las 

necesidades de tus Clientes, compartir con tus leads o para uso personal. 

SmartDelivery Prepagado 
Además, tienes la opción de elegir un plan de SmartDelivery Prepagado. Las opciones son de 3, 6, 9 o 12 meses de 

SmartDelivery Prepagado, a menudo con el incentivo de regalos de bonos al inscribirse y con un envío inmediato. El CV se 

acumula cada mes durante la duración de tu plan de SmartDelivery Prepagado.

Los beneficios son:  

• 60 CV acumulados cada mes durante el número de meses de tu SmartDelivery Prepagado.

• Ya no tendrás que preocuparte cada mes por la calificación o la pérdida de puntos de CV durante meses.

• Puedes conseguir productos gratis cuando elijas 6, 9 o 12 meses.

• Ya no tendrás que preocuparte por perder tus puntos o volverte inactivo. 

• Si tu grupo permanece en SmartDelivery, hay más ciclos de equipo para todos (si se califica). 

• Puedes añadir productos o realizar cambios en tu pedido periódico en cualquier momento antes de la fecha de tu 

SmartDelivery. 

• El PV extra de los Clientes va a tu equipo con un menor CV.

• Un cargo por envío/manipulación e impuestos.

 

Si eliges 6 meses de SmartDelivery Prepagado, Jeunesse incluirá un producto gratis; 9 meses, dos productos gratis, y 12 

meses, tres productos gratis. Los productos gratis pueden variar dependiendo del país de venta. 

Te enviaremos los productos a la vez, lo que es una buena manera de tener productos disponibles para compartir con los 

leads y vender a escala minorista. Cada mes, Jeunesse pone los 60 CV en tu cuenta. 

Para configurar el SmartDelivery, inicia sesión en Joffice y elige la pestaña de SmartDelivery.         

Los beneficios son:  
• No te preocupes por perder tus puntos de CV 

o por volverte inactivo. 
• Si tu grupo permanece en SmartDelivery, hay más 

ciclos de equipo para todos (si se califica). 
• Puedes añadir productos o realizar cambios en tu pedido 

periódico en cualquier momento antes de la fecha de tu 
SmartDelivery. 

• El PV extra de los Clientes va a tu equipo con un menor CV.
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CONTACTO  
E INVITACIÓN      

Esta es una parte muy importante de tu éxito. No te 

saltes este paso, es la clave de cómo desarrollarás tu 

equipo con la replicación y cómo animarás a otros a 

hacer lo mismo. 

Con el éxito de nuestros productos de Youth 

Enhancement System™ de Jeunesse,  el innovador 

sistema YES que está respaldado por la ciencia, puedes 

construir un negocio basado en los productos usando como 

punto inicial de interés los productos exclusivos de Jeunesse. 

Compartir los productos pone a los productos premiados de 

Jeunesse en las manos de Clientes potenciales. Puede ser una vía 

efectiva para construir un negocio de éxito. 

1. Crea una lista: Usa tu smartphone y la lista de contactos para crear una lista 

inicial con 15-20 nombres. Después mejórala con 50-100 nombres. 

2. Identifica a 10 personas con las que puedas quedar. Déjales que prueben un producto dentro de un periodo de 24 a 48 

horas de la inscripción. Identifica continuamente a leads con los que puedas concertar citas tan pronto como te sea posible. 

3. De entre estas personas, identifica a aquellos con los que puedas compartir los productos o la oportunidad. 

4. Haz que empiece: Dirige a tu lead a través de los procesos de inscripción y de pedidos. Inscríbelo y después ayúdale a 

que realice su pedido inicial y se inscriba en el SmartDelivery. (opcional)

5. Repite este proceso con cada persona a la que te gustaría patrocinar en tu negocio. Recuerda, estás buscando gente 

que esté interesada en lucir, sentirse y vivir joven, y con un negocio a media jornada o a tiempo completo. Recuerda 

también que tus amigos tenderán a estar interesados en hacer lo que tú estás haciendo. 

Para tener éxito, necesitas las herramientas adecuadas para ayudarte a compartir con confianza la experiencia de Jeunesse con 

los demás. Las herramientas de Jeunesse incluyen el Kit de Inicio (o Jkit™, dependiendo de la compra), Jmobile y Joffice. Otras 

herramientas efectivas y premiadas de Jeunesse, como los materiales de marketing y de entrenamiento que se pueden compartir, 

además de los accesorios y mucho más, están disponibles en Joffice. Todo esto también se puede encontrar en ShareJeunesse.

Para el experto en tecnología: 
Crear tu lista de contactos cada vez se ha vuelto más fácil con las apps móviles. Puedes descargar Jmobile y subir 

contactos con los que quieras compartir el negocio. Jmobile proporciona vías de acción para ayudarte a desarrollar y 

gestionar tus leads y ventas prospectivas. Esto te permite enviar videos, textos especializados y textos programados 

previamente para leads y Clientes mientras le haces un seguimiento a su respuesta durante todo el recorrido. 

Para a los que aún les gusta usar un bolígrafo: 
Todavía es una buena idea anotar a las 20 personas con las que te gustaría ponerte en contacto para hablarles sobre el 

negocio. Esto te ayudará a identificar a las personas clave y a centrarte en tus principales leads. Escribe tus 10 mejores y 

tus 10 más fáciles para hablar. Piensa en personas conocidas que serían los Distribuidores de Jeunesse más capaces en 

caso de que se inscribiesen. 
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Piensa en personas que:
Responderían una llamada tuya y aceptarían una invitación para 

quedar o para asistir a una presentación en casa.

Son propietarios de su propio negocio y necesitan más tiempo libre.

Busca personas que: 
Son proactivas y ya han tenido éxito económico 

Están interesadas en la venta directa

Se involucran en su comunidad

Son personas con una gran red de contactos

Se preocupan y están motivados 

Están buscando más tiempo libre y libertad

Quieren trabajar desde casa

Quieren unos ingresos estables trabajando media jornada

TU LISTA DE LOS 10 MEJORES:

El mejor

Nombre de contacto Profesión Teléfono E-mail Notas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El más interesado

Nombre de contacto Profesión Teléfono E-mail Notas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Contactos sugeridos:
Padres, abuelos, hijos adultos, hermanos 
adultos, tías, tíos, suegros, entrenadores, 
maestros, vecinos, miembros del club, 
miembros de la iglesia, quiroprácticos, 
expertos en cosmética, dietistas, 
auxiliares de vuelo, conductores, 
nutricionistas, agentes de inmobiliarias, 
reclutadores, manicuristas, propietarios 
de negocios, profesionales, etc... A 
menudo, la persona que crees que está 
menos interesada resulta ser la más 
interesada.
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Nombre de contacto Profesión Teléfono E-mail Notas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

MI LISTA DE CONTACTOS
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PERSONAS EN TU VIDA

¿A QUIÉN CONOCES QUE SEA UN...

Familiares Quién es tu... Quién es tu... Quién es tu...

Padres Peluquero Oftalmólogo Vecino

Abuelos Médico Trabajador de tintorería Trabajador de guardería

Hermanos Abogado Barbero Agente de seguros

Hermanas Mecánico Supervisor Terapeuta

Tías Pastor Farmacéutico Paisajista

Tíos Cartero Dietista Instructor de aerobico

Primos Mejor amigo Pediatra Contable

Profesional del golf Auxiliar de vuelo Actor/Actriz Bailarín

Terapeuta físico Propietario de negocio Jefe de policía Técnico de laboratorio

Ingeniero químico Network marketer Carpintero Encargado de la línea telefónica

Contable Trabajador de imprenta Técnico de emergencias 
médicas

Cirujano

Ingeniero eléctrico Jugador de béisbol Profesor de universidad Arquitecto

Camarero Propietario del videoclub Podólogo Ejecutivo de empresa

Gerente de banco Abogado Encargado de planta Secretario

Programador de computadoras Pediatra Vendedor Locutor de radio

Jefe de bomberos Jugador de fútbol Piloto de aerolíneas Anestesiólogo

Gerente comercial Quiropráctico Político Contratista

Procesador de textos Cajero Profesor Electricista

Oficial de policía Agente de inmobiliaria Trabajador social Gerente de oficina

Vendedor de autos Enfermero Planificador financiero Reportero de televisión

Recepcionista Artista gráfico Fontanero

Músico Veterinario Propietario de restaurante

Periodista

Fotógrafo

QUIÉN TE VENDIÓ TU... QUIÉN... QUIÉN...

Casa está en tu lista de Navidades es de tu antiguo trabajo

Autos y camioneta es muy ambicioso enseña a tus hijos

Mobiliario es el alma de la fiesta es modelo

Barco se considera un líder juegas al golf

Suministros de oficina está buscando una nueva profesión tiene un negocio en auge

Aspiradora es conocido por todos en la ciudad tiene trabajo

Computadora es asesor o entrenador quiere más de la vida

Alfombras y baldosas estuvo en tu boda tiene un trabajo muy estresante

Cortinas tiene un gran perfil laboral voluntarios de la comunidad

Contraventanas tiene una tienda de delicatessen local está involucrado en la asociación de 
padres y maestros

Revestimiento de aluminio tiene una tienda local de bagels viaja para trabajar contigo

Paquete vacacional juegas a las cartas con esa persona es editor en un periódico

Aire acondicionado es compañero de la universidad es amigo de la familia

Tiendas de comestibles es activo en tu iglesia es una persona consciente de la salud

Joyería es un prominente propietario de un negocio a menudo parece cansado

Sistemas telefónicos respetas mucho quiere perder peso

Equipo para el césped es amigo de tus padres es activo en política local

Televisión y estéreo ya toma vitaminas le gusta el ejercicio

tiene influencia en los demás estuvo en tu fraternidad o hermandad



CONSTRUCCIÓN  
DE TU EQUIPO
Cuando construyas tu equipo de la izquierda y 

tu equipo de la derecha, asegúrate de situar a 

los Ejecutivos que inscribas personalmente en 

ambos equipos. La gente que inscribas estará en 

tu Nivel 1. La gente que inscriban ellos estará en 

tu Nivel 2, y así sucesivamente. Esto es importante 

para tu futuro Bono de Igualación. Los Bonos de 

Igualación se ganan en los ciclos de equipo y por 

nivel (consulta los ejemplos que hay a continuación). 

Para más información, consulta el Plan de Recompensas 

Financieras de Jeunesse.

Completa la información que hay a continuación para que 

puedas planificar tus próximas metas. Consulta el Plan de 

Recompensas Financieras de Jeunesse para conocer información 

específica de los rangos. 

Objetivo de rango n.º 1: Ejecutivo   Fecha para cumplir el objetivo: _______________________

Objetivo de rango n.º 2: Ejecutivo Jade  Fecha para cumplir el objetivo: _______________________

Objetivo de rango n.º 3: Ejecutivo Perla  Fecha para cumplir el objetivo: _______________________

Objetivo de rango n.º 4: Ejecutivo Zafiro  Fecha para cumplir el objetivo: _______________________

HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN   

A menudo, tu equipo tendrá herramientas aprobadas que les gustaría usar. Como 

alternativa, puedes usar las herramientas de Jeunesse y al menos poder empezar 

tú y ayudar a otros a que empiecen. Jeunesse es un negocio global, por lo que 

puedes conocer a alguien que hable otro idioma, en cuyo caso podrás compartir 

con ellos herramientas estandarizadas que estén en su idioma, y agilizar la 

comunicación. 

• PPT de la Presentación de la Oportunidad

• Inicio rápido

• Plan de Recompensas Financieras de Jeunesse y 6 Maneras de Ganar

• Videos de los productos y el negocio de Jeunesse

• Videos de equipo 

• Catálogo “Vivimos Jeunesse” 

Cuando hayas revisado las herramientas, practica compartiéndolas con amigos 

o familiares algunas veces, antes de compartirlas con un lead. Cuanto más 

practiques, más relajado y preparado estarás.

También deberías participar en webinars y llamadas de equipo, reuniones en vivo y eventos.

Puedes encontrar estas herramientas en sharejeunesse.com, Playjeunesse App, Jcloud™ o en tu carpeta de 
herramientas de Joffice.

13
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SEGUIMIENTO
Hay dos tipos de seguimiento: el primero es después de que hayas dado tu presentación inicial y tu lead no se ha inscrito 

todavía. El segundo es asegurándote de que el nuevo miembro de tu equipo lo está haciendo bien y tú estás creando una 

relación con él. 

Seguimiento con un lead:  
Cuando hayas tenido un llamada entre tres con el experto de tu upline o Patrocinador, y le hayas mostrado a tu lead la 

presentación de la Oportunidad, si el lead no está listo para unirse al negocio, asegúrate de finalizar cada interacción con 

un acuerdo de seguimiento. Si está interesado en algún producto de Jeunesse, averigua en qué productos está interesado 

y envíale más información. Configura una alerta para hacerle un seguimiento en las próximas semanas. 

 Si está interesado en el negocio, pregúntale si le puedes enviar información de eventos y del negocio. Configura una alerta 

para hacerle un seguimiento en las próximas semanas. 

Seguimiento con un nuevo Distribuidor o Cliente: 
Cuando realice un pedido, asegúrate de que estableces un tiempo de seguimiento con tu inscrito. Pídele permiso para 

llamarle en un plazo de siete a diez días para ver si le llega el pedido correctamente. 

• Si se une a Jeunesse como constructor de un negocio, fija una hora para repasar el Inicio Rápido y establece una fecha 

para el lanzamiento de su negocio. 

• Si se une a Jeunesse como Cliente, asegúrate de que sabe cómo descargar la App de Cliente y muéstrale cómo 

encontrar más información sobre los productos de Jeunesse. 

• Cuando esté utilizando algún producto, llámalo dos semanas antes de que estimes que se le acabará el producto 

para que puedas recordarle que tiene que volver a comprar. Es un buen momento para compartir promociones y 

ofertas especiales de la empresa que haya en ese momento, así como historias inspiradoras sobre nuestros productos. 

Pregúntale qué es lo que más le ha gustado sobre el producto que está usando, y no le hagas preguntas que tengan 

como respuesta un “sí” o un “no”. 

CONSTRUCCIÓN DE LA CREENCIA 
 

Los videos de Jeunesse Travel y los testimonios de los productos son una gran manera de compartir y construir la 

creencia en los demás. Hemos diseñado shareJeunesse.com para que puedas tener acceso a nuestras herramientas para la 

construcción de la creencia en un solo lugar.

Puedes construir la creencia en cada una de estas áreas cuando tengas la información esencial. Puedes conseguir esta 

información de las siguientes maneras:

La construcción de la creencia se consigue con cuatro creencias esenciales: 
1. El mercadeo en red tiene muchas ventajas sobre el negocio tradicional

2. Jeunesse es una empresa global con productos innovadores y premiados

3. Jeunesse cuenta con un equipo de liderazgo de gran experiencia y efectivo 

que se expande mundialmente 

4. Puedes tener éxito cuando construyas tu negocio gracias al modelo de 

negocio de Jeunesse

Mercadeo en red
Lee un libro que explique le modelo de negocio. YouTube tiene muchos videos 

que describen cómo funciona el sector. Obtén ideas de tu upline de Ejecutivos 

Zafiro y superior.

“Encontramos que un modelo de negocio 

destacaba del resto. Este modelo de 

negocio en particular crea ingresos pasivos, 

pero requiere relativamente poca inversión 

en efectivo para su puesta en marcha. 

Tiene muy pocos gastos generales y puede 

funcionar de forma flexible a tiempo 

parcial hasta que genere suficiente flujo 

económico para que el empresario pueda 

abandonar su actual trabajo a tiempo 

completo. Ese modelo de negocio se llama 

mercadeo en red...”.

ROBERT KIYOSAKI
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CÓMO SER 
UN BUEN 
PATROCINADOR   
1. AYUDA A QUE ESTABLEZCAN SUS PRIMEROS 
OBJETIVOS Y DEFINAN SUS SUEÑOS 

Revisa la secuencia de estos pasos. Anímales a que se 

fijen la meta de alcanzar el rango Ejecutivo. Ayúdales 

a identificar sus sueños. Simplemente pon, ¿por qué 

quiere construir este negocio? 

2. PATROCINAR CORRECTAMENTE 
Hazles un recorrido por el proceso por Internet en tu sitio 

web replicado. Ayúdales a través de la inscripción. 

3. AYUDA A REALIZAR EL PEDIDO INICIAL 
Ayuda a tu nuevo Distribuidor a realizar el pedido inicial. 

Conecta con ellos con herramientas básicas que necesiten 

para compartir los productos y la oportunidad de Jeunesse 

con otras personas. Ayúdales a configurar el SmartDelivery. 

Haz siempre esto en el momento de la inscripción. 

4. ENTRENAMIENTO DE JOFFICE 

Repasa las diferentes secciones de la oficina virtual y 

redirígelos directamente a la web JeunesseGlobal.com. 

Muéstrales cómo iniciar sesión en su nuevo Joffice, cómo 

funciona el bloqueo de posicionamiento y cómo leer los 

reportes.

5. EXPLICA EL PATROCINIO 
Deberían patrocinar a uno en su equipo de la derecha y al 

otro en su equipo de la izquierda. 

6. HAZ QUE HAGAN EL ENTRENAMIENTO DE LOS 
“PRIMEROS PASOS” 
Asegúrate de que se toman su tiempo para revisar la 

presentación “Primeros Pasos” de Jmobile. Luego repasa 

también este manual con ellos.

7. MUÉSTRALES CÓMO CONVERTIRSE EN EJECUTIVO 
Que patrocinen personalmente a dos Distribuidores –uno 

en la izquierda y otro en la derecha– y ayúdales a que estén 

activos.

8. AYÚDALES A CONSTRUIR SU LISTA 

Usa tu smartphone y la lista de contactos para crear 

una lista de 15 a 20 personas, con nombres y correos 

electrónicos. 

9. HERRAMIENTAS DE 
JEUNESSE 

Tómate tu tiempo para mostrarles cómo usar las 

herramientas de apoyo, la tecnología y los materiales 

de entrenamiento de Jeunesse. Explícale también la 

importancia de asistir a eventos importantes. Asegúrate de 

que el Distribuidor entiende el valor que   

 estos materiales tienen a la hora de hacer crecer su 

negocio. 

10. PASA A LA ACCIÓN 

Construir significa compartir el plan cuando sea, donde 

sea y con la frecuencia que sea posible. Conoce más 

información sobre las actividades que tienen éxito en el 

mercadeo en red. 

11. USA LAS PROMOCIONES DE LA EMPRESA 

Jeunesse ofrece los mejores incentivos de viaje y 

promociones de productos, así como bonos monetarios 

adicionales. Para obtener más información, visita tu Joffice 

para encontrar las promociones.

 

12. Haz que tu nuevo lead o Distribuidor pase al próximo 
nivel. Podría ser en una presentación en casa o en la 

oficina, donde pueda ver y escuchar a otros expertos.

“EL PENSAMIENTO NO VENCERÁ AL 
MIEDO, PERO LA ACCIÓN, SÍ”.

W. CLEMENT STONE
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HOJA DE REFERENCIA 
DE EVENTOS Y LLAMADAS  
Haz una copia de esta página o sacale una foto, y utilízala para tomar notas del horario y las fechas de los próximos 

eventos, webinars, conferencias y oportunidades de entrenamiento.

Evento/llamada/Webinar Dia Horario Frecuencia Información o link Observaciones

Ejemplo  

Regional

Ejemplo

Enero 26

Ejemplo

3:00 PM

Ejemplo 

Cada vez que 
esten en mi 
cuidad 

Ejemplo 

jeunesseglobal.com, bajo 
calendario de eventos 

Ejemplo 

Traer a dos 
invitados


