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BIENVENIDO A NUESTRA 
GUÍA BÁSICA
Esta guía está pensada para ayudar a los nuevos Distribuidores de Jeunesse™ a aprender lo fundamental de sus negocios.

Quizá necesites ayuda para comprender cómo trabajar con tu upline experta o para cerrar tu primera venta. Esta guía básica 

te proporcionará la información que necesitas para recorrer el camino tus primeros meses en el negocio.



3

ÍNDICE

Cómo fijarte tus primeros objetivos        4

Empieza con una perspectiva general       4

¿Cuál es tu “porqué”?         4

Cómo hablar sobre tu negocio        4

Crea tu discurso de un minuto        5

Invita a alguien a unirse a tu equipo       5

5 consejos para maximizar tu discurso       5

Cómo hablar sobre Jeunesse        6

La empresa           6

Cómo hablar sobre los productos        7

La importancia de un experto        8

Clases de personas que se unirán a tu negocio      9

Cómo manejar los rechazos         10

Clases de rechazos          10

Cómo hacer tu primera venta        11

Ayuda a tu lead a elegir los productos o paquetes correctos    11

Cómo ganar           13

Programa de Fidelización de Clientes de Jeunesse     14

Cómo organizar una reunión        15

Cómo organizar una reunión virtual        16

Cómo inscribirse en Jmobile        17

Cómo descargar la app de la tienda de Jeunesse      18



4

CÓMO FIJARTE 
TUS PRIMEROS 
OBJETIVOS 
EMPIEZA CON UNA PERSPECTIVA GENERAL 
Todo el mundo tiene su propio motivo para 

comenzar un negocio a tiempo completo o 

a media jornada. Es importante para ti que 

comprendas el poder de encontrar tu “Porqué” 

anotando exactamente por qué estás comenzando 

tu negocio. Incluso si no estás seguro sobre la parte 

del negocio y estás más interesado en los productos, tu 

testimonio puede ser poderoso.

Tu actitud determina el éxito que tienes en la vida y también 

determina tu éxito en Jeunesse. Es importante que entiendas que 

el éxito no sucede de la noche a la mañana. Lleva tiempo sentirse 

cómodo sabiendo qué hacer y qué decir, como pasa con cualquier nuevo 

negocio o con cualquier nueva aventura en tu vida.

¿CUÁL ES TU “PORQUÉ”?
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Consejo: Crea un vision board de revistas, etc., para que puedas visualizar tu “Porqué” y tus objetivos.

CÓMO HABLAR SOBRE TU NEGOCIO 

Tu objetivo es atraer a los leads a Jeunesse despertando su interés y manteniéndolo.

La clave para que tengas éxito cuando hablas con las personas no reside en la venta de puerta a puerta. Se trata más 

de entablar una conversación sincera. Conocer sus necesidades, adaptarse a ellas teniendo una actitud empática y 

transmitirles que les puedes ayudar. Puedes abordar diferentes enfoques cuando le hables a nuevos Distribuidores o 

Clientes potenciales.

En definitiva, el negocio de la venta directa consiste en tener una fórmula sencilla que puedas compartir con leads y 

nuevos Distribuidores y, a cambio, que ellos puedan compartirla con otros. Casi todos los Distribuidores de éxito de 

Jeunesse han trabajado y utilizan un sistema similar.

Primero, debes llamar la atención de alguien para que se fije en tu negocio. Luego piensa en presentarle a alguien de tu 

upline, un experto. Ahora, comparte la presentación de los productos y el negocio de Jeunesse. Si esta nueva persona está 

interesada, repasa nuestra Guía de Inicio Rápido con ella. Este es el momento perfecto para conectarla con los webinars y 

eventos periódicos, para que ella pueda invitar a más leads a que escuchen sobre Jeunesse.
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CREA TU 
DISCURSO DE 
UN MINUTO   
Invitar a alguien a que se una tu equipo empieza 
compartiendo tu historia de Jeunesse. Y ¿si solo 
tuvieras un minuto para presentar a alguien a la 
empresa? A continuación tienes cinco consejos que te 
ayudarán a maximizar tu discurso de un minuto.

1. PRACTICA
Anota tu discurso, léelo detenidamente y corrige si fuera 

necesario. Practica tu entrega y tu mensaje en frente de amigos 

o de un espejo. Tómatelo con calma. Desarrolla diferentes versiones 

de tu historia para diferentes situaciones.

2. SÉ TU MISMO
Tu descripción de Jeunesse no debe sonar forzada y debe ser natural. Deja que tu 

personalidad brille y proyecta tu pasión por Jeunesse y sus productos.

3. ESCUCHA
Permite a la persona o personas con las que estás hablando que te hagan preguntas y asegúrate de que tu discurso tenga 

relevancia para ellas. Mantén una conversación fluida, pero no tengas prisa.

4. ATRAE
Incluye una extracto convincente para atraer al oyente Incorpora ejemplos y testimonios para explicar tu punto de vista. Sé 

cercano, amigable, seguro y entusiasta. Mantén el contacto visual. Sonríe y usa un tono de voz amigable.

5. PASA A LA ACCIÓN
Termina con una petición para que pase a la acción, como invitar a tu lead a asistir a una reunión de oportunidad o a 

participar en un webinar o llamada de equipo con un experto de tu upline. Estate preparado con una tarjeta de negocio, 

muestras o un folleto o un enlace a la web para compartir.

Tómate tu tiempo para escribir tu propio discurso de un minuto:
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Practica y fíjate en el tiempo que tardas. Después ponlo en práctica en frente de amigos y familiares antes de compartirlo 

con un Cliente o Distribuidor potencial.
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CÓMO HABLAR 
SOBRE JEUNESSE
Con Jeunesse, nuestros Distribuidores independientes forman parte 

de un movimiento global que ayuda a los demás a alcanzar su pleno 

potencial. Se basan en la demanda del marketing combinada con 

productos de vanguardia para el cuidado de la piel, de bienestar y 

belleza que trabajan juntos en YES, Youth Enhancement System™, 

para ayudar a la gente a que LUZCA, SE SIENTA Y VIVA JOVEN.

LA EMPRESA
Jeunesse es una empresa de venta directa que realiza envíos a más 

de 145 países y territorios, con más de 35 oficinas completamente 

operativas por todo el mundo. Gracias a su impacto global de 

rápido crecimiento, un programa de retención de Clientes lanzado 

recientemente y uno de los planes de compensación más lucrativos 

del sector, nuestra empresa bate récords año tras año.

Jeunesse alcanzó 1 billón de dólares en ventas tras solo seis años. 

En 2018, la empresa rompió el récord de 1.46 billones de dólares 

en ventas globales y fue la n.º 13 en la DSN Global 100. Solo en los 

últimos cuatro años, Jeunesse ha ganado más de 612 premios por el 

negocio, productos, responsabilidad social corporativa, tecnología, 

marketing, innovación y mucho más.

Jeunesse ofrece:

• Uno de los planes de compensación más lucrativos del sector

• Recompensas de viaje exclusivas a destinos únicos

• Productos premiados con tecnología respaldada por la ciencia

• Experiencia en gestión mundial y liderazgo de campo

• Alcance global: más de 145 países y territorios, con +35 oficinas 

globales

• Oportunidad para ayudar a otros mediante la organización 

galardonada y sin fines de lucro Jeunesse Kids™

• La inigualable cultura de la Familia Jeunesse

Jeunesse es la empresa de la Generation Young™.

Aprende más sobre la empresa en la web de Jeunesse: 

JeunesseGlobal.com.

Resume cómo describir Jeunesse a un nuevo prospecto:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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CÓMO HABLAR SOBRE
LOS PRODUCTOS
Una de las claves para tener un negocio de Jeunesse exitoso es una base sólida. Eso comienza con nuestra oportunidad líder 

en el sector y los productos exclusivos de vanguardia de YES, el Sistema para Intensificar la Juventud.

Con el objetivo de entender el poder que hay detrás de nuestros productos y los científicos que ayudaron a crearlos, te 

aconsejamos que revises los siguientes materiales:

1. Visita la sección de productos de la app Primeros Pasos que se encuentra en Jmobile

2. Conoce nuestro Consejo Asesor Científico de Jeunesse visitando JeunesseGlobal.com y haciendo clic en Nuestro Equipo

3. Revisa la visión general en tu web de Jeunesse personalizada

4. Haz clic y revisa los ensayos clínicos que se encuentran en Joffice, en la sección de Herramientas e Información de 

Distribuidor

5. Visita el canal de Jeunesse en YouTube para conocer más información de los productos

6. Visita ShareJeunesse.com para ver los videos de los productos que puedes descargar y compartir

Nuestro grupo de asesores expertos ayudan en el desarrollo, la elaboración y las pruebas de innovadores productos. Cada 

miembro del equipo aporta a Jeunesse una experiencia y conocimientos únicos, como los dermatólogos, preventivos y 

medicina de cuidados intensivos. Nuestros productos de YES se enmarcan en impresionantes mercados de productos 

multimillonarios que te ofrecen una oportunidad de negocio inigualable para tener éxito en estas categorías.

Consulta Jeunesseglobal.com para ver las biografías de nuestro consejo asesor científico.

Escribe tu propio testimonio para que puedas compartirlo con los demás. Si aún no tienes uno, anota uno de los 
testimonios que te impresionen (y confía en él):

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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LA IMPORTANCIA 
DE UN EXPERTO  
Cuando te acercas a las personas para presentarles la 

oportunidad de Jeunesse, es importante entender el 

principio básico sobre cómo reaccionan las personas 

cuando se les presenta una nueva idea o concepto. 

Sorprendentemente, las personas más cercanas suelen 

ser las menos dispuestas a escucharnos cuando se trata 

de nuevas ideas.

¿Cuántas veces te has emocionado con algo y lo has 

compartido con un familiar o un miembro de tu familia y te 

das cuenta de que no obtienes la atención que te gustaría? ¿Te 

has dado cuenta también de que un total extraño les podría decir 

lo mismo y tu amigo o familiar le escucharía?

Nos sucede a todos y sucederá cuando construyas tu negocio.

Hemos descubierto que cuando un experto comparte el mismo mensaje con personas 

a las que tú te acercas, estas están un 90 % más dispuestas no solo a escuchar, sino también a 

pedir más información.

Las personas a las que te acercas confían en ti porque te conocen, pero si no han sido testigos de tu éxito en Jeunesse, 

puede que aún no te vean como a un experto en el negocio. Aquí es donde el valor de un experto cobra sentido. 

Idealmente se trataría del Ejecutivo Zafiro de tu upline o superior.

Es razonable que las personas quieran pruebas de que Jeunesse es un negocio estructurado y viable. La pura verdad es 

que un experto puede ser la prueba total de que Jeunesse funciona.

Una manera sencilla de validar por qué estás confiando en el experto es usando esta sencilla fórmula. Preséntale a tu 

experto hablándole sobre su:

• Éxito y logros pasados

• Éxito actual en Jeunesse

• Éxito futuro

• Rasgos de su carácter

Por ejemplo, cuando presentes al Director Rubí de tu upline:
Hola, (nombre del amigo). Me gustaría presentarte a mi mentora, Susana. Ella ha dirigido un negocio exitoso durante los últimos 10 años 

y ahora está batiendo récords con Jeunesse. Acaba de alcanzar el rango de Directora Rubí y está centrada en alcanzar el de Directora 

Diamante. Lo que vas a amar de Susana es que, aunque es increíblemente comprensiva y dedicada con su equipo, también le encantaría 

ayudarte a que empieces bien tu camino hacia el éxito. (Nombre del amigo), conoce a Susana. (Dale una oportunidad de hablar y anima 

la conversación adecuadamente).

EXPERTOEXPERTO

LIDERALIDERA TÚTÚ

RESPETO COMUNICACIÓN

CONFIANZA
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CLASES DE PERSONAS QUE
SE UNIRÍAN A TU NEGOCIO

IDENTIFICA LA CLASE 
DE PERSONAS QUE SE 
UNIRÁN A TU NEGOCIO

DESCRIPCIÓN INTERESADAS EN BENEFICIOS

Cliente Minorista Compra a un precio 
minorista completo

Productos • Ganancias minoristas 
completas

Cliente de Jeunesse* Compra a un precio 
mayorista

Productos • Comisiones de Clientes
• CV

Cliente Preferencial de 
Jeunesse*

• Compra a un precio 
mayorista

• Participa en 
SmartDelivery

• Gana puntos de 
fidelización y regalos

Productos • Comisiones de Clientes
• CV

Cliente Mayorista* • Se inscribe por los 
productos

• Compra a un precio 
mayorista

Productos • Bono de la Venta 
Minorista

• CV

Distribuidor • Se inscribe por el 
negocio

• Compra a un precio 
mayorista

• Se convierte en 
Distribuidor

• Acumula puntos en el 
lado izquierdo y derecho

• Puede ganar de otros 
Distribuidores y Clientes

• Puede participar en 
Viajes de Incentivo de 
Ventas y bonos*

Productos y negocio • Ganancias Minoristas
• Beneficios de Clientes
• Bono de la Venta 

Minorista
• CV
• Igualación por Liderazgo
• Se contabiliza como 

Distribuidor

*Afiliado • Compra a un precio 
mayorista

• Gana Comisiones de 
Clientes

Productos y venta a 
Clientes

• CV 

*No está disponible en todas las regiones; las clases varían según el mercado.

Estos son los beneficios que recibirás cuando se unan personas a tu negocio.
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CÓMO MANEJAR
LOS RECHAZOS
No todos a los que les hables van a decirte que sí. No 

pasa nada. Puedes seguir adelante. Pero antes de que 

lo hagas, aprovecha la oportunidad de preguntarle 

a esa persona si conoce a alguien que pudiera estar 

interesado. Conseguir personas conocidas de esta 

manera puede dar resultados inesperados.

Cuando la gente dice que no, a menudo significa que 

necesita más información o no es el momento adecuado 

para esa persona. La tabla que se muestra a continuación 

ofrece algunas perspectivas e ideas que pueden ayudarte a 

decidir qué camino tomar con estas respuestas.

CLASES DE RECHAZOS:

RECHAZO QUÉ PODRÍA ESTAR PASANDO SUGERENCIA

El producto es demasiado caro No ven el valor del producto Intenta construir más valor en el 
producto o paquete. Muéstrale a tu 
prospecto cómo se puede beneficiar.

No tiene presupuesto Nunca asumas que alguien tiene dinero 
para gastar inmediatamente, pero lo 
puede tener más adelante.

Descubre cuál es su presupuesto y 
muéstrale cómo puede recuperar su 
dinero en cuatro o seis semanas.

Estoy contento con otro producto Puede que esté dedicado a un producto 
que lleva usando por mucho tiempo.

Descubre qué es lo que le gusta del 
producto que está usando; háblale 
sobre el factor o factores únicos de tu 
producto, háblale sobre la ciencia.

Están sucediendo muchas cosas ahora 
mismo

Puede que esté demasiado ocupado y 
cansado

Una gran oportunidad para hablar sobre 
trabajar desde casa y tener tiempo 
libre. Intenta mencionar que este es el 
motivo por el que te uniste a Jeunesse. 
Fija una fecha de seguimiento, también 
puedes enviar algunos materiales de 
seguimiento.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN SUGERIDO:

El proceso de inicio puede variar de vez en cuando, pero en 

su mayor parte es el mismo una y otra vez. Despierta

el interés de tu lead, preséntale a un experto, invítale a una 

presentación de oportunidad virtual o en persona, ayúdale a 

elegir la vía de inscripción correcta y, para el constructor de 

negocio, repasa la Guía de Inicio Rápido.

Como Cliente, necesitará decidir si quiere unirse como 

Preferencial de Jeunesse y recibir un descuento en el precio 

mientras está en SmartDelivery (en ocasiones denominado 

Autoenvío) o pagar el precio total como Cliente minorista. 

Si quiere unirse como Afiliado o Distribuidor, entonces 

deberás ayudarlo a determinar el mejor paquete para sus 

necesidades cuando decida si quiere trabajar con Clientes o 

construir un negocio.

Los pasos básicos para un negocio floreciente son: 

transacciones, relaciones y comunicación. Estas indicaciones 

te ayudarán a lograr el éxito una y otra vez.

1. AYUDA A TU LEAD A ELEGIR LOS PRODUCTOS O 
PAQUETES CORRECTOS
(Esta información puede variar dependiendo del país)

2. HAZ LAS PREGUNTAS ADECUADAS
• ¿Cuántos miembros de la familia usarán los productos?

• ¿Qué tipo de resultados estás buscando?

• ¿Cuándo quiere empezar?

• ¿Venderá alguno de los productos al por menor?

• ¿Cómo se ve a sí mismo empezando? ¿Como Cliente, 

Afiliado, Cliente Mayorista o Distribuidor?

3. PREGUNTAR POR LA VENTA
Cuando sepas que tu lead está interesado en realizar un 

pedido, estas preguntas te harán más fácil ayudarlo:

• ¿Te puedo ayudar a realizar el pedido?

• ¿Usarás Visa o MasterCard?

• ¿Cuándo te gustaría recibir el pedido?

• ¿A dónde te gustaría que te enviaran los productos?

• ¿Qué nombre te gustaría que apareciese en tu cuenta?

4. HAZ UN SEGUIMIENTO
Cuando realice un pedido, asegúrate de que estableces un 

tiempo de seguimiento con tu inscrito. Pregúntale si puedes 

llamarle en un plazo de siete días para ver si le ha llegado el 

pedido correctamente.

• Si se une a Jeunesse como constructor de un negocio, fija 

una hora para repasar la Guía de Inicio Rápido y establece 

una fecha para el lanzamiento de su negocio o para un 

webinar.

• Si se une como Cliente, pregúntale si puedes hacer un 

seguimiento en su pedido y si quiere que le envíes más 

información de productos a través de un mensaje de texto 

o correo electrónico.

• Cuando esté utilizando algún producto, llámalo 

aproximadamente a las dos semanas antes de que se le 

acabe el producto y recuérdale que tiene que volver a 

comprar. Es un buen momento para compartir ofertas 

especiales de la empresa que haya en ese momento, 

además de algunas historias inspiradoras. Pregúntale qué 

es lo que más le gusta sobre el producto. Hazle preguntas 

que le lleven a responder más allá del “Sí” o el “No”.

*No está disponible en todas las regiones; las clases varían 

según el mercado.

CÓMO HACER TU
PRIMERA VENTA  
Pedirle a los leads que se unan a tu negocio puede ser un reto la primera vez. Puede que necesites ayuda de tu upline. 

Además, te recomendamos que practiques navegando por tu web personalizada de Jeunesse y que establezcas tu 

Posicionamiento de bloqueo en tu lado izquierdo o derecho para que tu lead se añada en el lado correcto.

Despierta su Despierta su 
interésinterés

Presentación y Presentación y 
herramientasherramientas

Presenta a un Presenta a un 
expertoexperto InscribeInscribe Inicio rápidoInicio rápido
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CÓMO
GANAR
APRENDE A ALCANZAR CICLOS
Comisiones de Equipo
Los ciclos son una parte importante de las comisiones de tu negocio. Se crean 

ciclos acumulando Volumen Comisionable en tu lado izquierdo y derecho de la 

venta de productos y paquetes y SmartDelivery. Cuando el sistema identifique 

300 puntos de CV en un lado y

600 CV en el otro, se te pagará una Comisión de Equipo de 35 dólares. Esto 

pasa cada vez que acumulas dichos puntos.

BONO DE IGUALACIÓN
Se le paga a los Distribuidores un Bono de Igualación cuando han

alcanzado el rango Ejecutivo Jade o superior. En muchos casos, con la   

compra de un Paquete Supremo o superior, se te podría pagar temporalmente

en un cierto rango, lo que significa que recibirás (por tiempo limitado) dos o 

tres niveles del Bono de Igualación.* Estos bonos

se ven impulsados por tus Ciclos de Equipo. Cada vez que alcanzas el ciclo del 

nivel 1, consigues un 20 % de los 35 dólares. Para los ciclos del nivel 2, ganas un 

15 %, y los del nivel 3, un 10 %. Cuanto más avances de rango, más niveles se te pagan.

*Para más información, consulta el Plan de Recompensas Financieras de Jeunesse.

GANANCIAS MINORISTAS Y COMISIONES DE CLIENTES
Una de las maneras más fáciles de generar ingresos cuando empiezas es con las ganancias minoristas que puedes ganar de 

tus Clientes Minoristas y los Preferenciales de Jeunesse.

Dirígete a tu app store y escribe Jeunesse Shop. Descarga la app de cliente. Esta app te permite mostrar la información de 

producto a leads y Clientes potenciales. Si ellos eligen la vía de Distribuidor, también se pueden inscribir a través de esta app. 

Está personalizada y redirigirá a los leads a tu web personalizada de Jeunesse.

Para más información, consulta el Plan de Recompensas Financieras o el video de las 6 Maneras de Ganar.
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PROGRAMA DE 
FIDELIZACIÓN 
DE CLIENTES DE 
JEUNESSE
(Not available in all countries)

El objetivo del programa de Fidelización de Clientes 

de Jeunesse está pensado para aumentar la satisfacción 

y retención de Clientes, y para construir una base sólida 

de Clientes de Jeunesse satisfechos. Esta iniciativa puede 

ayudarte a crear un negocio que sea más fácilmente sustentable 

y a desarrollar un apasionado núcleo de clientes que se sientan 

atraídos por la Generación Young™ y sus productos premiados y de 

vanguardia, así como la cultura de la Familia Jeunesse.

El programa de Fidelización de Clientes de Jeunesse te ayuda a:

• Construir una base de Clientes activa y leal

• Disfrutar de las ganancias de los Clientes y del volumen de negocio en cada venta

• Atraer y retener a nuevos Clientes

• Generar la repetición de los pedidos de productos

• Beneficiarte del CV de Clientes adicional

Recompensar a tus Clientes por la repetición de las compras es la base del programa. Con el programa de Fidelización de 
Clientes de Jeunesse, los Clientes disfrutan de:

• Precio Mayorista

• Una experiencia de compra divertida y sencilla impulsada por la tecnología

• Puntos de fidelización canjeables por productos gratuitos

• Muestras gratis y regalos misteriosos

• Niveles de recompensa más altos con el tiempo

• Atención al cliente dedicada

La gestión de estos beneficios es sencilla con la app y la web Shop Jeunesse, que permite a los Clientes hacer un seguimiento y 

canjear recompensas, pedir productos y descubrir nuevos favoritos.

Cómo funcionan los puntos de fidelización: Los puntos de fidelización se basan en un porcentaje del precio Preferencial de 

Jeunesse (en dólares estadounidenses). En el Cliente Valorado es un 5 % y en el Preferencial de Jeunesse es un 10 %, mientras que 

en el Preferencial Oro es un 15 % y en el Preferencial Platino es un 20 %. Cada vez que un Cliente Valorado o Cliente Preferencial 

de Jeunesse hace una compra, acumula puntos de fidelización. Puede empezar canjeando puntos 30 días después de la primera 

compra. Después de eso, puede canjear puntos siempre que tenga suficiente para cubrir todo el valor del producto en la tienda de 

canjeo. Los cargos de envío y manipulación son adicionales.

Bonos regalo: Para incentivar a los Clientes Preferenciales de Jeunesse a permanecer inscritos en SmartDelivery, se les envía un 

correo electrónico cada mes notificándoles un regalo misterioso o un aumento en el estado del rango –como el Oro o Platino– y 

puntos de fidelización adicionales. Los Clientes no están en el árbol. No obstante, si un Cliente Preferencial de Jeunesse decide 

convertirse en uno de tus Distribuidores, puede simplemente registrarse en tu web y caer en tu árbol donde sea que tenga fijado el 

posicionamiento de bloqueamiento.
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CÓMO 
ORGANIZAR
UNA REUNIÓN
Organizar un evento en tu casa u oficina es una 

gran manera de lanzar y construir tu negocio. A 

continuación tienes algunos consejos útiles para 

cuando organices un evento pequeño y personalizado.

1. Revisa los productos disponibles en tu mercado: Visita 

www.JeunesseGlobal.com

Explora www.ShareJeunesse.com

Revisa Jcloud™ a través de Joffice

 

2. Elige un nombre para tu evento. Estoy lanzando:

Mi nueva oportunidad de negocio global 

Mi nueva oportunidad de ingreso 

La celebración de mi nuevo negocio 

Quédate en casa y disfruta del éxito 

O ¡invéntate tu propio nombre!

3. Elige una fecha, hora y número de invitados.

4. Con dos semanas de anticipación, envía invitaciones 

utilizando Jmobile o tu CRM Party Invite o Facebook. Como 

recordatorio, haz un seguimiento con una llamada a cada 

invitado el día antes del evento y piensa si quieres pedirle a 

la gente que traiga algo que contribuya en el aspecto social. 

Anima a todos a traer a un invitado. Es una gran manera de 

incrementar la asistencia.

5. Piensa en cuántas reuniones te gustaría organizar cada 

mes. Si a alguien más de tu equipo le gustaría presentar una, 

tráele un regalo de bienvenida.

6. Antes de que te reúnas, siempre organiza para que alguien 

haga el primer pedido.

Da comienzo a tu evento:
• Saluda a tus invitados y ofréceles una hoja de inscripción

• Empieza a tiempo

• Dale a todos tus invitados una calurosa bienvenida

• Da inicio a tu fiesta entablando una conversación y 

disfrutando de unas bebidas

• Haz fotos del “Antes” si tus invitados van a probar 

productos de belleza, como NV o Instantly Ageless

 

Muestra y vende:
• Reproduce videos de productos cortos

• Pasa los productos para que todos los prueben

• Haz demostraciones de productos

• Publica fotos de tu evento con el hashtag de un producto. 

Por ejemplo: #BeTheEnvy

Cierre:
• Averigua si alguien está interesado en organizar su propia 

fiesta. Reserva el próximo anfitrión antes de que termine la 

reunión.

• Repasa los precios y beneficios. Explica los

• beneficios del SmartDelivery y de Jeunesse. El programa 

de Fidelización de Clientes y cómo pueden ganar 

productos gratis.

• Reparte formularios de pedido y catálogos de productos 

si los tienes. Si no es el caso, puedes ayudar a los 

asistentes a inscribirse usando la App de Shop Jeunesse 

en smartphone o tu web personalizada de Jeunesse en una 

computadora.

Haz un seguimiento:
• Usa tu hoja de inscripción para hacerle un seguimiento a 

los invitados después del evento; contacta con los que no 

pudieron asistir

• Envía a cada invitado una nota o mensaje de texto con un 

toque personalizado, agradeciéndoles haber asistido
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CÓMO 
ORGANIZAR 
UNA REUNIÓN 
VIRTUAL       
La vida siempre se llena de ocupaciones, pero eso no 

significa que el negocio se deba detener. Organizar 

una reunión virtual es una manera divertida e interactiva 

de mantenerte en contacto con tus Clientes y generar 

unos nuevos. Organizar una reunión por Internet es una 

gran manera de conducir el interés en los productos o el 

negocio, mientras llegas a gente de todo el mundo. Organiza 

localmente y crece globalmente.

 

¿Cómo funciona?
Un Evento de Facebook o un grupo privado en Jeunesse 

CRM es una gran manera en la que puedes animar a la gente 

a que asista. ¿A cuánta gente te gustaría invitar? ¿Te sientes 

más cómodo con un grupo pequeño o grande? ¿Quieres 

invitar solo a gente que conozcas o también te gustaría 

invitar a sus amigos y familiares? En los eventos virtuales, 

tú eres el que fija tus límites. Usar Facebook Live es una 

fabulosa manera de compartir con invitados de todo el 

mundo.

Paso 1 – Fija la fecha y envía las invitaciones con una hora de 

inicio y final clara.

Paso 2 – Envía publicaciones que tengan un propósito:

Siempre fija tu fecha con una semana de anticipación como 

máximo. En los días previos a la fecha, publica videos 

promocionales y de productos que sean divertidos, para que 

tus invitados puedan saber más sobre el evento antes de 

asistir. Es una gran manera de crear emoción y despertar el 

interés. Cuéntale a tus invitados qué pueden esperar y lo bien 

que se lo pasarán. Puedes organizar un evento individual 

o varios eventos a lo largo del día. Cuantas más acciones 

realices, más rápido se desarrollará y ampliará tu equipo.

Paso 3 – Haz el directo:

A) Empieza con tu presentación y dale la bienvenida a tus 

invitados.

B) Si estás compartiendo un producto, una línea completa 

o el negocio, o todos ellos, la mejor manera son los videos 

cortos para permitir a los invitados que vivan Jeunesse. 

A diferencia de las reuniones en persona, tus invitados no 

podrán tocar o probar los productos, por lo que el siguiente 

paso es el más importante.

 

C) CONECTA. Establecer una conexión e involucrar a tus 

invitados es importante para las reuniones virtuales. A través 

de las sesiones en vivo, deberás animar a todos a que hagan 

preguntas. El foro es una gran manera para que expresen lo 

que le piden al producto y que expliquen qué es lo que les 

gusta de lo que les estás mostrando.

D) Estate siempre preparado. Puedes tener a un invitado que ha 

hecho su trabajo y que te pida, por ejemplo, una demostración 

en vivo de Instantly Ageless. Asegúrate de que tienes suficiente 

producto a mano para responder a su petición.

E) Las conclusiones finales del evento son un componente 

importante. Ahí es cuando puedes dar consejos finales, 

repetir la información de tu web personalizada de Jeunesse y 

anunciar ofertas de productos.

Paso 4 – Haz un seguimiento:

Entre las mejores practicas se incluye hacer un seguimiento 

con cada invitado, miembro de equipo, Cliente previo y 

leads o Clientes potenciales. Si hay alguno que no realizó 

una compra durante el evento, no significa que no esté 

interesado. A algunas personas les gusta pensar en ello antes 

de comprometerse a comprar. Y algunos puede que estén 

esperando a cobrar. Puedes ayudarles animando e inspirando 

a la gente manteniéndote en contacto.
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CÓMO INSCRIBIRSE
EN JMOBILE

JMOBILE ES UNA APLICACIÓN GRATIS QUE ESTÁ 
DISPONIBLE PARA IOS Y ANDROID.

1. Descarga Jmobile: disponible en la 

Apple Store o en Google Play

2. Inicia sesión en Jmobile utilizando tu ID  

y contraseña de Joffice

3. Añade contactos desde tu dispositivo y desde tu lista de 

leads en Jmobile, y ¡empieza a compartir!

Nuestra galardonada app Jmobile es ahora una plataforma 

más elegante, estilizada e intuitiva. Hemos mantenido las 

características que le encantan a los Distribuidores y además 

nos hemos centrado en la experiencia de usuario.

Jmobile soporta los siguientes sistemas operativos: Android 

4.4-9.0 e iOS 11-12

Características disponibles 

• Información de Primeros Pasos

• La Instantánea de mi negocio

• Reportes de negocio (detalles de los leads y genealogía)

• Hojas de productos que se pueden descargar en varios 

idiomas

• Videos de los productos y el negocio que se pueden 

descargar

• Vía de acción

• Compras por el celular y realización de pedidos

• Acceso a las colecciones de insignias

• Videos y materiales de entrenamiento

Disponibles en muchos idiomas



Dirígete a la Apple Store o a Google Play y busca Shop 
Jeunesse. Descarga la App ShopJeunesse.
Abre la tienda de Jeunesse

Introduce la información de tu Patrocinador para empezar o 

haz clic en Iniciar sesión si eres un Cliente existente

Ve de compras o ve a tu panel para conocer la información 

de la cuenta, actualizaciones en los puntos de fidelización o el 

historial de pedidos

Nuevos Clientes: Selecciona el precio Preferencial de Jeunesse 

Configura el SmartDelivery

Crea una nueva cuenta

Revisa tu historial de pedidos y, para más información, revisa 

las preguntas frecuentes

Consulta la declaración de ingresos en la pestaña de Oportunidad en

JeunesseGlobal.com.

Canadá: Las ganancias de un participante común en 2018 fueron 

entre 248 y 2269 dólares estadounidenses.

Reino Unido: PARA UN PROMOTOR O PARTICIPANTE EN UN PLAN 

COMERCIAL ES ILEGAL PERSUADIR A UNA PERSONA PARA 

QUE REALICE UN PAGO PROMETIÉNDOLE BENEFICIOS SI HACE 

QUE OTROS SE UNAN A UN PLAN. NO TE DEJES ENGAÑAR POR 

AFIRMACIONES DE QUE SE PUEDEN ALCANZAR FACILMENTE 

INGRESOS ALTOS.

CÓMO DESCARGAR LA
APP SHOP JEUNESSE

Johnny
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