
PLANDEACCIÓN



ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO

Bienvenido a  la Generación Joven. Te  acabas  de  unir a  una  de las  
compañías más  emocionantes y de más  rápido crecimiento  en la 
industria. Hay una razón por la que Jeunesse® está creciendo tan 
rápido. Personas alrededor de todo el mundo se están beneficiando 
de simples y lucrativas formas de generar ingresos. La clave más 
importante para tu éxito en Jeunesse® es cómo inicias tu negocio. 
Las primeras 48 horas hasta 7 días después de iniciar tu negocio 
son cruciales : lo que hagas ahora determinará tu éxito en el futuro.

  

Tus primeros cuatro pasos
1. Adquiere un paquete de productos. Esto te permitirá empezar  
   a construir tu negocio proporcionándote productos para tu uso 
   personal así como productos adicionales para compartir. Para  
   calificar automáticamente como distribuidor, los inscritos deben
   elegir un paquete Básico o superior. La mayoría de distribuidores  
   elige paquetes Embajador por estas razones clave:

a. Acumulas los 100 PV (Volumen Personal) requeridos para  
calificar como distribuidor.  

b.   Necesitas hacer uso de los productos para poder hablar
de su efectividad.

c.    Necesitas compartir los productos con las personas para que 
los puedan probar. Estas personas podrían convertirse en tus 
distribuidores y clientes.

d.   Tu equipo hará lo que tú haces. Si tu utilizas los productos 
y entregas productos a otros para que los prueben, tu  equipo 
duplicará tus acciones.

e. Se te pagará de acuerdo a un rango superior por un periodo 
introductorio temporal, periodo durante el cual podrás recibir 
el bono de liderazgo.
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2. Suscríbete al programa de autoenvío. Esto asegurará
que siempre tengas el producto necesario para construir
tu negocio mes a mes. También te asegurará el mínimo
volumen comisionable (CV) de 60 puntos requerido para
ganar comisiones mensualmente. Esto lo hacen aquellos
distribuidores que toman en serio construir ingresos residuales..

3. Toma tu foto del "antes". El más poderoso testimonio que
puedes compartir es el tuyo. Empieza a usar los productos 
hoy y tómate una foto del "antes" para compararla con tu
foto de "después" en unas cuantas semanas. Los resultados
te sorprenderán a tí y a tus clientes.

4. Conéctate con Jeunesse®. Jeunesse® está dedicado a entregar
a nuestros socios de negocios la más vanguardista tecnología
y entrenamiento de marketing en medios sociales disponible en 
la industria hoy en día. Conéctate a las sesiones de formación
y aprende cómo utilizar los medios sociales para atraer nuevos
distribuidores y clientes. Para conocer las mejores prácticas
sobre cómo usar las plataformas de medios sociales, revisa tu
oficina virtual (Back ce) donde encontrarás tutoriales y 
PDF para descargar. También suscríbete al canal oficial de  
Jeunesse®  en YouTube, síguenos en Facebook y Twitter y 
agréganos a tus círculos de Google Plus. Ingresa a nuestra
página jeunesseglobal.com y haz clic a los íconos sociales.



PERFECTO
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

EL INICIO

Una  vez  que  has  ingresado con  tu  paquete  de  producto  de
volumen  personal (PV) de  100 o más  y además  te has suscrito
al autoenvío, es crítico que empieces a crear tu historia de éxito
y  la mejor  manera de  hacerlo es posicionándote  para  generar
ingresos. Tus primeras 48 horas  en el  negocio  son  el  momento
más importante para  hacer despegar  tu negocio.  Las acciones 
que tomes influenciarán tu negocio de aquí en adelante.

• Identifica a tus contactos clave. Para poder crear tu historia
de éxito, debes presentarle el modelo de negocio a personas
clave inmediatamente.

• Tus diez mejores: Primero identifica a diez o más personas que  
conozcas que creas que puedan ser tus distribuidores más
capaces. Piensa en personas que:

°     Puedan convocar a veinte personas o más y que los inviten a sus 
casas a presentarles el negocio

°     Quieran ser dueños de su propio negocio

° Sean proactivas, carismáticas y que ya tengan éxito financiero

° Creas que pueden ser distribuidores expertos

°     Conozcan a muchas personas

   Haz una lista de tus "mejores" lo más amplia posible. Normalmente
las personas  en  esta lista son las más  dispuestas a escuchar 
sobre Jeunesse® y  las  que más  rápido  se unen a  tu equipo.  
Las herramientas que necesitas para contactarlos están a tu
disposición. Revisa tu Facebook y otros medios sociales.



Conéctate con las personas por estos medios y, desde
luego, vía teléfonica o por correo electrónico.

• Tus diez más fáciles: También  vas  a  querer  identificar  a  
tus "más fáciles".  Personas con las que tienes una relación
cercana que creas que se interesarán en el negocio. Piensa
en personas que:

°     Sean tus amigos más cercanos

°     Vayan a tu casa porque tú los invitaste 

° Se quieran unir al negocio porque tú lo hiciste

°     Queden contigo en el momento que se lo pidas

   Tus "más fáciles" pueden ser mayormente influenciados
por tu relación con ellos. Si tienes más de diez "más fáciles"
ponlos a todos en la lista.

• Tu objetivo : Identificar y contactar diez o más "mejores" y
diez o más "más fáciles" dentro de las primeras 24 a 48 horas.
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MIS MEJORES 

        Nombre              Profesión           Teléfono                    Notas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MI   MÁS FÁCILES



Este  es  tu objetivo.  Si  sucede rápido, excelente.  Si  toma 
más tiempo está bien. Recuerda, la meta es crear tu historia 
de éxito  lo más rápido posible, y la mejor manera de hacerlo
es  posicionándote  para  recibir  comisiones  dentro  de  tus 

 sanosrep  sal  ed  nóicneta  al  áramall  otsE .saíd eteis soremirp
porque  verán  que  la oportunidad  de ganar  dinero es real.

El método más rápido para inscribir a dos distribuidores en dos 
días es contactando con tus diez “mejores” y con tus diez 
“más fáciles” en 24/48 horas. Haz tu misión encontrar al menos 
dos distribuidores y dos clientes de este grupo. Si no te sientes 
cómodo llamando a estas personas tú solo, díselo a tu 
patrocinador o miembro de tu línea ascendente para que 
te ayuden en el proceso.

No prejuzgues. A muchos distribuidores les sucede que la 
mayoría de los que piensan que van a entrar no lo hacen y
los que piensan que no entrarán son los que crearán tu
historia de éxito.
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   2. Identifica dos clientes en dos díasCÓMO

CONVERTIRSE EN 
EJECUTIVO 
EN 48 HORAS 

EL OBJETIVO



°   Comienza a utilizar el Sistema para Intensificar la Juventud (YES) de Jeunesse® 

° Explora el canal de YouTube de Jeunesse® y otros medios sociales para que te

familiarices con los materiales de marketing. Mientras más sepas, más vas a 

crecer

° Explora tu sitio web personalizado y familiarízate con este.

° Organiza una presentación de negocios privada en tu casa, oficina o cualquier

otro lugar. Invita a tus "mejores" y "más fáciles" a que aprendan de  Jeunesse®.

° Continúa identificando a tus "mejores" y apóyate constantemente en tu línea
ascendente para presentarles el modelo de negocio.

° Asiste al menos a una presentación de negocios y a un entrenamiento. Vas a 

querer asistir a tantas presentaciones, sesiones de formación, webinars y

conferencias telefónicas como sea posible. No dejes de asistir, ¡la formación

es la clave del negocio!

  

PRIMEROS 7 DÍAS
DURANTE TUS 



°    Trabaja con tu línea ascendente para desarrollar y practicar un diálogo 
para "despertar el interés". Este es un  ejemplo pero puedes personalizarlo:

“¡Hola! No tengo mucho tiempo pero tenia que comunicarme contigo. 
Si te dijera que hay una manera de generar ingreso adicional —sin
cambiar tu horario—¿Estarías interesado en obtener más información?”
Fija una reunión o una salida para tomar café con esta persona. Muestra 
postura y sé directo y obtendrás menos objeciones. Si te muestras 
ocupado y mantienes un diálogo corto las personas te respetarán a tí 
y tu tiempo. 

°    Continúa asistiendo a tantas presentaciones y webinars como puedas.

°    Organiza otra reunión privada para tus contactos personales.

 Organiza tantas como puedas.

°    Revisa la cartera de clientes de tu Back O  y aprende cómo funciona.

Gestión del rechazo
El juego no debe terminar con un "no"

No todos a los que les hables van a decir "sí" a la oportunidad
Jeunesse®. Es normal. Sigue para adelante. Pero antes que lo
hagas toma la oportunidad de preguntar si algún conocido 
pudiera estar interesado. Obtener personas conocidas de esta 
manera puede dar resultados inesperados. Después de un tiempo, 
consejos de tu patrocinador y práctica vas a ser un experto. 
Por ahora tómate un tiempo para trabajar en tu plan. Aprende 
qué funciona y qué no. Ten claro que recibirás negativas.

PRIMEROS 30 DÍAS
DURANTE TUS 



EXPERTO
Al acercarte a las personas presentando la oportunidad 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 son  las  menos 
dispuestas a escucharnos cuando se trata de nuevas ideas.

Piénsalo. ¿Cuántas veces te has emocionado con algo y lo has 
compartido con un familiar o amigo cercano y entonces, te das 
cuenta de que no obtienes la atención que te gustaría? Incluso, 
¿te has dado cuenta que un perfecto extraño puede hablarles de 
lo mismo a las mismas personas y ellos se muestran fascinados?

Nos sucede a todos. Y es lo mismo cuando construyes tu negocio.
Hemos descubierto que  cuando un  experto  comparte  el  mismo
mensaje a las  personas  a las que  tú te  acercas,  están  90%  más
dispuestas a escuchar y obtener mayor información.

USA UN EXPERTO PARA CONSTRUIR TU NEGOCIO

IMPORTANCIA DE UN
LA

EXPERTO

PROSPECTO   TÚ

RESPETO EDIFICACIÓN

CONFIANZA



Las personas a las que te acercas confían en ti porque te conocen.
Pero si  no han  visto  tu  éxito  en Jeunese®,  pueden  no  estar   
seguros de tu experiencia en el negocio. Aquí es donde el valor de
un   experto   toma   sentido. Idealmente   tu   ejecutivo   Zafiro  
ascendente  o superior.  El experto es una fuente  de  información
en la que se puede confiar

Es natural que las  personas quieran  pruebas de  que Jeunesse® 
es un  negocio estructurado y  viable. La simple verdad es que 
un experto es la prueba viviente de que Jeunesse® funciona. 

  

El poder de la edificación
Coméntale a tu prospecto sobre el asombroso colega que tienes,
el experto en tu equipo. Organiza una reunión conjunta. 

La manera más simple de darle credibilidad
a tu experto es utilizando las

1.  Éxito previo en vida/negocios
2. Éxito actual en Jeunesse® 

3. Éxito futuro en  Jeunesse® 

4. Rasgos de su carácter

EXPERTO:
EXPLICA LO SIGUIENTE DE TU

SIGUIENTES FÓRMULAS



Here are some tips:

1.   Cita su éxito previo.
 Ejemplo: “Susan es dueña de una agencia de seguros con tres oficinas y 

es considerada una de las más exitosas corredoras de seguros en el área"

2. Continúa mencionando su actual éxito en Jeunesse®. 
 Ejemplo: “Actualmente tiene uno de los rangos más altos del país

en la compañía y es responsable por desarrollar casi todo el país
además de haber abierto otras ciudades alrededor del mundo"

ALGUNOS CONSEJOS
ESTOS SON



3. Menciona su éxito futuro en Jeunesse®. 
 Ejemplo: “Ella es uno de los líderes que llevarán a la compañía a

facturar más de 1.000 millones de dólares en los próximos años"

4. Elogia su carácter
 Ejemplo: “Pero, lo más impresionante sobre Susan es que a pesar

de su enorme éxito, ella es extremadamente humilde y divertida.
Ella se preocupa genuínamente por las personas. Sé que te llevarás
bien con ella"

Cuando te reúnas con tu contacto y tu experto
Una vez que hayas creado respeto por tu experto mediante
la correcta edificación, recuerda lo siguiente durante tu reunión
o llamada tripartita con tu contacto:
 

• No interrumpas o hables. Simplemente presenta a tu 
experto y deja que este hable.

• Deja que tu experto finalice la reunión o llamada  y 
cuelga o despídete cuando termine de hablar.

• Si tu contacto se comunica contigo nuevamente, estás
en el camino correcto. Cimienta su compromiso mediante
otra reunión con tu experto.

 
Permítele a tu experto hacer lo que hace mejor. Deja que cargue
el  mayor  peso  durante  la  conversación.  Usa  a  tu  experto y
mientras tu equipo crece, tú te convertirás en el experto.

Experto = Éxito 

Utilizar a un experto produce en la mayor cantidad de casos un 
promedio mayor de éxito. Aprende de ellos rápidamente.



Ya sea que estés en una llamada a tres, una conferencia telefónica, un webinar, 
una presentación, un curso de formación o un evento corporativo, es muy 
importante que recuerdes que eres parte de un equipo (TEAM en inglés).

Como distribuidor, vas a querer apoyar al equipo tanto como te sea
posible. Estas son reglas de oro para trabajar en equipo.

• Por cortesía, llega temprano.
 
• Escucha atentamente a quienes hablan y espera para hablar.

• Si no estás seguro acerca de algo cuando conversas con tus prospectos, 
guarda las preguntas para una conversación privada con tu línea ascendente.

• Siempre menciona cosas amables sobre tus compañeros.

• Mantente positivo y edificante.

• Si encuentras un reto, convérsalo con tu línea ascendente para encontrar 
la mejor solución.    

Si todos los distribuidores se guían por estas reglas, todos los, 
equipos van a crecer mucho más y más rápido.

T   TOGETHER (JUNTOS)
E   EVERYONE (TODOS)
A   ACHIEVES (LOGRAN)
M   MORE (MÁS)

=

CULTURA DE

EQUIPO



Si tuviste un buen día, tu equipo te necesita.

Si tuviste un mal día, necesitas a tu equipo.

Si apoyas a tu equipo, ellos te van a apoyar.
RECUERDA:



Planifica tu visión
Imagina a dónde quieres  llegar al final del año. ¿Sueñas con
viajar alrededor del mundo? ¿Comprar una casa o un automóvil?
Esto ayudará a motivarte y a seguir adelante.

INFORMACIÓN PERSONAL Y METAS

Usuario de My Jeunesse®: ________________________ 

Clave de My Jeunesse®: _________________________

Página My Jeunesse®: www.____________________________.jeunesseglobal.com

Fecha de inscripción: _______________   Fecha de autoenvío: ________________

Paquete inicial: __________________  Fecha de actualización: ________________

Fechas de logro de rangos:

Ejecutivo: ______________________            Ejecutivo Jade:  __________________

Ejecutivo Perla: _________________           Ejecutivo Zafiro: __________________

MI EQUIPO DE APOYO

Patrocinador: _____________________________   Celular: __________________    

Tel. de Casa: _______________________ Skype: ___________________________

Mejor hora para llamar: ______________  Email: ____________________________

Zafiro Ascendente: ___________________________ Celular: __________________    

Tel. de casa: _______________________ Skype: ___________________________

Mejor hora para llamar: ______________  Email: ____________________________  

Rubí Ascendente: ____________________________ Celular: __________________    

Tel. de Casa: _______________________ Skype: ___________________________

Mejor hora para llamar: ______________  Email: ____________________________  

Esmeralda Ascendente: ______________________ Celular: __________________    

Tel. de Casa: _______________________ Skype: ___________________________

Mejor hora para llamar: ______________  Email: ____________________________  

Diamante Ascendente: ______________________ Celular: __________________    

Tel. de Casa: _______________________ Skype: ___________________________

Mejor hora para llamar: ______________  Email: ____________________________



REUNIONES SEMANALES DE EQUIPO

REUNIONES

Lugar: _____________________________  Día: ___________  Hora: ___________

Lugar: _____________________________  Día: ___________  Hora: ___________

CONFERENCIAS TELEFÓNICAS & WEBINARS

     LLAMADA DE EQUIPO

          Día: ___________  Número: ______  PIN: ___________  Hora: ___________

     WEBINAR DE EQUIPO

          Día: ___________  Hora: ___________  Enlace: _______________________

     LLAMADA DE EQUIPO SIZZLE

          Número: _________________________

COMUNICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

LLAMADAS DE CONFERENCIA

     Día: _____________  Número: _______  PIN: ___________  Hora: ___________

WEBINARS

     Tipo: ___________  Día:: ___________ Hora: ______   Enlace: _______________

     Tipo: ___________  Día:: ___________ Hora: ______   Enlace: ______________

     Tipo: ___________  Día:: ___________ Hora: ______   Enlace: ______________

 

EVENTOS

     Tipo: ___________  Día:: ___________ Hora: ______   Enlace: ______________

     Tipo: ___________  Día:: ___________ Hora: ______   Enlace: ______________

     Tipo: ___________  Día:: ___________ Hora: ______   Enlace: ______________

 

NOTAS

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



CONSTRUYENDO TU

GENERAR RELACIONES CON 
REUNIONES Y  PRESENTACIONES

Es  muy  buena  idea  presentar  la  oportunidad Jeunesse®
en  conversaciones  privadas, pero  aprender a  conectar
a  tu  prospecto  con  grupos  más grandes  es crucial para
el  crecimiento  de  tu  negocio. Desarrollar  tus habilidades
de presentación,  aprender  a llevar  reuniones  efectivas y
entender cómo comunicarte  usando  medios sociales,  va
a aumentar tu capacidad para hacer crecer tu organización
y,  a  cambio maximizar  tu ingreso de dinero.  Bien seas un 
presentador  experimentado  o  recién  estés  haciendo  tu
primera presentación, los siguientes consejos te van a guiar
a generar las conexiones correctas.

¿A QUIÉN hacerle las presentaciones?
¡A  todos los  que  quieras  que se unan a tu equipo! Una vez 
que  hayas  desarrollado  tu  historia Jeunesse® y comiences
a  compartirla con las personas,  una  reunión  privada  o
grupal es el siguiente paso para llegar a nuevos prospectos.

¿DÓNDE hacer las presentaciones?
No es necesario llevar las reuniones a un lujoso hotel para
tener éxito, especialmente cuando estás comenzando. Para 
incurrir en poco o ningún gasto, considera hacerlo en tu casa 
o en la de alguien del equipo, cafés, restaurantes con salas 
privadas o en la oficina de tu equipo.

EQUIPO



Al crecer tu negocio, las reuniones en hoteles se volverán una 
opción viable y además, puede aportar beneficios adicionales
en términos de soporte audiovisual y servicios de atención 
a tu invitado. Pero no lo necesitas inmediatamente; para tener
una reunión exitosa, ten en cuenta un lugar con las siguientes 
características:

• Espacio adecuado y asientos para el número de invitados
• Libre de ruido y distracciones durante la presentación

en donde tú y los de tu equipo se puedan ver fácilmente.
• Fuentes de alimentación y amplias tomas de corriente 

disponibles.
• Refrescos disponibles.
• Servicios higiénicos limpios.



¿QUÉ presento?
Jeunesse® ofrece una gran variedad de útiles materiales de marketing
y de presentaciones. Está disponible para descargar o comprar 
en tu Back O�ce. Además tienes muchos videos disponibles
en el ícono de YouTube en la página principal de Jeunesse®. 

 
 

  

¿CÓMO llevo a cabo la reunión?
Esta simple agenda ofrece un marco básico para tus primeras
presentaciones. Asegúrate que tu forma de hacerlo sea fiel a 
tu estilo. Al convertirte en un presentador experimentado es 
recomendable no dejar de lado estas directrices:

• Comienza no más de 5 minutos tarde de la hora citada. Da la 
bienvenida a tus invtados y comparte tu historia Jeunesse®.

• Presenta el Power Point de la oportunidad Jeunesse® o 
muestra los videos de oportunidad.

• Pregunta, "Quisiera que me comenten abiertamente sobre 
lo que acaban de ver y escuchar. ¿Hay alguna razón por la 
que no quieran firmar ahora?".

• Ofrece  dar  respuesta a  las  preguntas  de  cada  persona 
individualmente.   Si es  posible  sería el momento indicado  
para organizar una reunión con tu linea ascendente para que 
te ayude con algunas preguntas. Inscribe a aquellos invitados 
que están listos para comenzar. Haz la suscripción en línea
ingresando a tu página personalizada de Jeunesse® y
haciendo clic en "Inscríbase  ahora"

  

• Agradece a todos por venir. Haz saber a los otros invitados  
que vas a contactarlos en las próximas 48 horas.

• Ayuda a tu nuevo equipo de miembros a programar sus 
propias  reuniones  de  presentación.   Esto aprovecha su  



emoción inicial y construye un impulso, al mismo tiempo 
que les da la oportunidad de invitar a las personas a que 
conozcan su agenda de las próximas dos semanas.

     

  RECUERDA:
   Un punto clave para construir tu negocio por medio de

reuniones es organizar otra reunión durante la actual.
Haz saber  a  tus  invitados  que  te  gustaría  tener  la 
oportunidad de tener otra reunión con sus amigos y 
haz seguimiento para organizarla lo más pronto posible.



DINERO
EL TIEMPO ES

Los siguientes pasos requieren que tomes acción decidiendo
a cuántas personas le vas a hablar cada día y organizándote
para cumplir ese plan. Para comenzar completa lo siguiente:

Todos los días voy a hablarle a  _____ prospectos.

Todos los días voy a hacer seguimiento a ____ prospectos.
Consejo: No cuentes mensajes, cuenta conversaciones.

Al adoptar algunas habilidades básicas de manejo del tiempo, vas
a optimizar tu disponibilidad e incrementar tu habilidad de hacer que
se cumplan las cosas ya sea que te dediques en tiempo parcial o total.

 Delega
 Identifica  tareas  y  proyectos  que  otros  puedan  hacer  por  ti  

y  pídeles  que  lo  hagan.  Te sorprenderá  cuánta  gente  estará 
dispuesta a ayudarte y cuánto tiempo liberarás para tu negocio.
Cuando sea posible,  busca  personas que puedan hacer  ciertos
trabajos mejor que tú y pídeles su ayuda.

 Prioriza
 La clave para definir  prioridades es identificar las acciones que 

agregan valor a tu vida y merecen tu tiempo.  Tómate  un 
momento para pensar  qué es más importante para ti y cómo
estas prioridades pueden ser cubiertas por el crecimiento de tu 
negocio.  Escribe tus prioridades en un  papel y consúltalas con 
regularidad.



 Aprende a decir NO
 Esto no es tan difícil como parece cuando ya tienes un

compromiso con tus prioridades. Si te sientes presionado
por alguien, explícale que tienes un compromiso con hacer
crecer tu negocio y que necesitas dedicarle una cantidad
de tiempo. Llega a un acuerdo sobre este tiempo.

 Planifica tu día
 Haz un hábito planificar tu día, la noche del día anterior.

Escribe tu  lista diaria de actividades y tenla a  la mano
verificando que cumples con cada punto. A lo largo de 
cada día, mide el tiempo que tomas para cada actividad;
esto te ayudará a planificar con exactitud tus actividades

 



En Jeunesse®,  diseñamos  un plan  equilibrado  que  permite
que todos tengan las mismas oportunidades para alcanzar el 
éxito.  Este tipo de éxito  equilibrado crea un control.  Esta es
otra razón por la cual puedes decir que Jeunesse® es la forma
de mantenerse joven que más recompensas te ofrece.

Clientes:
Son personas que se registran solamente para comprar productos 
a precios preferenciales.  Lo  que es importante  es mantenerte  en  
contacto  con ellos,  preocuparte  por  que usen bien el producto y 
asegurarte  que  sus  futuras  compras  no  presenten  problemas. 
Siempre deja la posibilidad abierta a presentarle nuevos productos.
Muchos de ellos tendrán testimonios increíbles que tu equipo puede 
compartir. Si les encantan los productos, hay una gran posibilidad de 
que en algún momento quieran ser distribuidores.

Distribuidores pasivos
Son personas  que  compraron un  Kit de Inicio y un paquete  Básico o 
superior pero que no están activos en el negocio. No se relacionan con 
el sistema de la  compañía  y  tampoco participan en eventos.  Pueden 
hacer dos o tres compras en el año.

REGLAS
PARTICIPA EN EL JUEGO,
APRENDE LAS

EL ABC DEL PLAN DE RECOMPENSAS FINANCIERAS

Existen tres tipos de personas que se 
UNIRÁN A TU NEGOCIO JEUNESSE®.

  Clientes       Distribuidores pasivos        Distribuidores activos



 
 

 
 

 

Distribuidores activos:
Estas son personas que se unen al negocio y están activas. 
Siguen el sistema de trabajo, se preocupan por aprender y
toman acciones para construir su negocio en Jeunesse®.
El secreto para  un negocio exitoso consiste en ayudar a
los distribuidores a estar activos y conectados al sistema.

Tener claros tus objetivos financieros:
Antes de que puedas ayudar a otros a iniciar su negocio
necesitas hacerlo tú primero. Esto significa que necesitas
tener claros tus objetivos financieros.

1. ¿Cuántas horas a la semana voy a promover mi 
negocio Jeunesse® ? ______________

2. ¿Cuánto dinero voy a a generar
      por semana? ______________
      por mes? ______________
      por año? ______________

3. ¿Cuál es tu límite de tiempo? ______________

4. ¿Qué cambio esperas lograr en tu estilo de vida?
__________________________________________

Para mayor detalle ingresa en http://jeunesseglobal.com y luego haz clic en 
OPORTUNIDAD > Plan de Recompensas.

¡FELICIDADES!

Sigue el PLAN DE ACCIÓN y prepárate para una rápida y 
sostenible  racha   ganadora  con  Jeunesse®.   Estos pasos
son solo el comienzo.  En  las próximas  semanas y meses, 
conéctate con tu equipo tanto como puedas, y aprovecha 
cada oportunidad para aprender y crecer. Tu esfuerzo será
recompensado y el éxito será tuyo. Bienvenido a Jeunesse®.  
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