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CON REDES SOCIALES
EMPEZANDO
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Aprende cómo tomar ventaja de las redes sociales 
como una herramienta para expandir tu alcance y 
hacer crecer tu negocio – las redes sociales son, 
básicamente, la narración de historias en un 
formato vertical.

Paso 1: Actualiza tu enfoque
• Te recomendamos que, si acabas de unirte 

a Jeunesse, no lo informes. A menudo, si las 

personas ven el nombre de una empresa, harán 

clic en “dejar de seguir”. 

• En cambio, trabaja orgánicamente tu nueva pasión 

en tu contenido existente. 

• Tienes mucha más libertad si no usas los nombres, 

productos, etc. de Jeunesse.

Paso 2:  Desarrolla tu 
estrategia 
• Apégate a lo que te funcione a TI. 

• Conoce tus objetivos y tu audiencia. 

• Lo sencillo siempre es mejor, no lo pienses demasiado. 

• Utiliza las imágenes que están disponibles para compartir en ShareJeunesse.com. 

• Sal de tu zona de confort y haz videos en vivo.

Paso 3:  Sé menos como una marca, 
y más como un humano
• En lugar de simplemente publicar un producto Jeunesse, sé creativo y muestra lo que 

amas de él.

• Para realizar conexiones personales, debes mostrar información personal. 

• Hay una diferencia entre vender y hacer que el estilo de vida Jeunesse sea parte de tu  

 rutina diaria.

Paso 4: Fomenta la participación y la conversación significativa

Paso 5: Comparte experiencias únicas con tu audiencia - simplemente 
revela y comparte algunos momentos/recuerdos

*No hagas ninguna recomendación médica con respecto a tu negocio Jeunesse. 



Paso 6: Sé consistente 

Paso 7: Muestra lo cotidiano, 
lo empático y la imperfección. 

• Tu audiencia se identificará con lo que es REAL 

Paso 8: Guía la conversación 
•  La conversación conduce a la conciencia, lo 

que conduce a la confianza, lo que lleva a la 

transformación. 

Paso 9: Publica contenido digno de 
compartir y que haga que se detengan a 
leer tu publicación

• Pregúntate si lo que estás a punto de publicar hará que se detengan a leerlo y 

quieran obtener más información. 

• ¿Lo compartirías? 

Paso 10: Lo más importante – ¡Diviértete y SÉ SOCIAL!

@jeunesseglobal    @thejeunesselifestyle    @jeunesse.global.stars


