INICIO • LANZA TU NEGOCIO

Lanza tu negocio - Lista de acciones
Usa esta lista para guiarte en el programa de entrenamiento: Getting Started: Onboarding
For Your Business

Día 1 - Lista
Charla con tu socio de negocio upline
Establece tu página web personal
Establece tu Depósito directo
Descarga Shaklee Connect app en tu teléfono inteligente
Descarga Shaklee Share app en tu teléfono inteligente
Conoce el Shaklee Share app completando los cursos “Get To Know Shaklee Share”
Para empezar los cursos:
• Ingresa a Shaklee Share app en tu teléfono
•

Selecciona “Learn” en la parte inferior de la pantalla

•

Selecciona “Get To Know Shaklee Share”

Sigue @ShakleeHQ en Facebook, Twitter, e Instagram
Toma la evaluación Meology para obtener tu régimen de nutrición personalizado
(¡si no lo has hecho ya!)

Día 2 – Lista
¡Empieza el programa de entrenamiento Getting Started: Onboarding For Your Business en el
Shaklee Share app! Hoy, completa el curso de inicio “Launch Your Business” en el
Shaklee Share app:
Para empezar el curso:
• Abre el Shaklee Share app en tu teléfono
•

Selecciona “Learn” en la parte inferior de la pantalla

•

Selecciona “Getting Started: Onboarding For Your Business” y selecciona
“Launch Your Business”

Lección 1: Comportamientos Vitales
Acción:
Actualiza tus metas de negocio en el Shaklee Connect app
Descarga el rastreador Comportamientos Vitales de Shaklee

Lección 2: Evento para familiares y amigos
Acción:
Fija una fecha para realizar tu evento para familiares y amigos
Habla con tu socio de negocio upline sobre realizar tu evento
Invita a 3 personas a asistir a tu evento para familiares y amigos

©2021 Shaklee Corporation. Distribuido por Shaklee Corporation, Pleasanton, CA 94588. #20-0564 (Nuevo 3/21)

Lección 3: Obtén ingresos mientras aprendes
Acción:
¡Comprométete a obtener el Bono Star Club en tu primer mes!
Haz una lista de 5-10 personas con las que te comunicarás acerca de afiliarse a Shaklee
con un pedido de $150

Lección 4: Comparte muestras
Acción:
Identifica 5-10 personas que se beneficiarían con recibir una muestra de producto de ti
Comparte por lo menos 1 muestra de producto Shaklee vía el Shaklee Share app
Llena tu rastreador de Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 2

Días 3-4: Lista
Continúa el programa de entrenamiento Getting Started: Onboarding For Your Business con el
curso “Connect” en el Saklee Share app:
Para empezar el curso:
•

Abre Shaklee Share app en tu teléfono

•

Selecciona “Learn” en la parte inferior de la pantalla

•

Selecciona “Getting Started: Onboarding For Your Business” y selecciona “Connect”

Lección 1: Construye tu lista
Acción:
Descarga nuestra herramienta “Refrescador de memoria” y crea tu lista de contactos
Agrega tus contactos a tus contactos en Shaklee Connect app
Identifica tus 5 contactos principales con los cuales te contactarás primero

Lección 2: Amplía tu red de contactos con prospectos calificados
Acción:
Agrega 3 personas nuevas a tu red
Organiza tus contactos de acuerdo a si piensas que estarían dispuestos a empezar un
negocio Shaklee nuevo, convertirse en Miembro de Shaklee, o usar productos Shaklee
Descarga y usa la hoja “Califica tus prospectos y escoge tu equipo soñado”
Identifica 5-10 personas a las que les gustaría estar en tu equipo soñado ideal

Lección 3: Optimiza tu perfil
Acción:
Actualiza tu perfil con una fotografía consistente de perfil
Actualiza la sección “biografía” o “acerca de mí” de tu perfil
Participa en los comentarios en tu último post
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Lección 4: Crea curiosidad
Acción:
Selecciona 3-5 temas que postearás regularmente
Trabaja en tus posts para crear curiosidad

Lección 5: Herramientas para compartir en las redes sociales
Acción:
Usa el calendario muestra de redes sociales para planificar posts para las
siguientes dos semanas
Comparte un post del Shaklee Share app
Llena tu rastreador de Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 3
Llena tu rastreador de Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 4

Días 5-6: Lista
Continúa el programa de entrenamiento Getting Started: Onboarding For Your Business con el
curso “Invite” en Shaklee Share app:
Para empezar el curso:
• Abre Shaklee Share app en tu teléfono
•

Selecciona “Learn” en la parte inferior de la pantalla

•

Selecciona “Getting Started: Onboarding For Your Business” y selecciona “Invite”

Lección 1: Invita con confianza
Acción:
Usa la fórmula para invitar para producir 3 invitaciones personalizadas
Invita a 3 personas a comprar productos Shaklee
Practica solucionar preocupaciones con nuestra guía PDF Soluciona preocupaciones

Lección 2: Planifica las mejores prácticas para tu evento
Acción:
Empieza a pensar sobre una fecha para realizar tu primer evento

Lección 3: Evento sobre producto
Acción:
Fija una fecha para realizar tu primer evento sobre producto
Crea invitaciones personales para tu evento sobre producto
Invita a 3 o más personas a tu evento sobre producto

Lección 4: Evento de Negocio
Acción:
Fija una fecha para realizar tu primer Evento de Negocio
Crea invitaciones personales para tu Evento de Negocio
Invita a 3 o más personas a tu Evento de Negocio
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Llena tu rastreador de Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 5
Llena tu rastreador de Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 6

Día 7: Lista
•

¡Tus productos Shaklee deben haber llegado! Comunícate con tu socio de negocio o visita el
blog Naturally para encontrar información, recetas y más acerca de tus nuevos productos.

•

Continúa el programa de entrenamiento Getting Started: Onboarding For Your Business con el
curso “Follow Up” en Shaklee Share app:
Para empezar el curso:
• Abre Shaklee Share app en tu teléfono
•

Selecciona “Learn” en la parte inferior de la pantalla

•

Selecciona “Getting Started: Onboarding For Your Business” y selecciona “Follow Up”

Lección 1: Empieza con Shaklee Connect
Acción:
Actualiza tus objetivos de Comportamientos Vitales en Shaklee Connect app
Crea 3 tareas de Seguimiento en Shaklee Connect
Envía mensajes personales a quien te haya comprado productos o
hayas enviado muestras

Lección 2: Seguimiento – Mejores prácticas
Acción:
Comunícate hasta con 3 personas
Agrega tus seguimientos al rastreador de Comportamientos Vitales de Shaklee
Agrega notas de seguimiento a Shaklee Connect app

Lección 3: Guía para Miembros nuevos
Acción:
Comparte el volante Beneficios para Miembros nuevos con un Miembro nuevo potencial
Comparte el volante Beneficios para Miembros nuevos con un Miembro nuevo
Descarga y usa el PDF Consejos para hacer seguimiento a Miembros nuevos para guiar
los primeros 30 días de seguimientos a Miembros nuevos
Llena el rastreador Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 7

Día 8-9: Lista
¡Disfruta tus nuevos productos Shaklee! Mantén notas de cómo te estás sintiendo y lo que
estás experimentando con tu uso de los productos para ayudar a generar historias 			
personalizadas para compartir.
Practica lo que has aprendido en los cursos Invita, Conecta, y Haz seguimiento. Comunícate con
tu socio de negocio upline para apoyo de ser necesario.
Llena el rastreador Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 8
Llena el rastreador Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 9
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Día 10-11: Lista
Continúa el programa de entrenamiento “Getting Started: Onboarding For Your Business” con el
curso “Use & Love Shaklee” en Shaklee Share app:
Para empezar el curso:
• Abre Shaklee Share app en tu teléfono
•

Selecciona “Learn” en la parte inferior de la pantalla

•

Selecciona “Getting Started: Onboarding For Your Business” y selecciona “Use & Love Shaklee”

Lección 1: Los productos Shaklee
Acción:
Usa tus productos de nutrición Shaklee
Identifica 3 soluciones Shaklee que puedes incorporar en tu vida
Agrega 3 productos nuevos a tu Pedido Loyalty

Lección 2: Comparte Historias de Shaklee
Acción:
Crea una historia de producto
Crea una historia de negocio
Comparte una de tus historias

Lección 3: Únete a la Comunidad Shaklee
Acción:
Únete al grupo Facebook The Shaklee Effect
Agrega la llamada de los lunes Mission Possible (todos los lunes a las 9 am hora del 		
Pacífico, en el grupo Facebook The Shaklee Effect) a tu calendario cada semana
Conecta con tus grupos o llamadas en las redes sociales de tu equipo
Llena el rastreador Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 10
Llena el rastreador Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 11

Día 12: Lista
Continúa el programa de entrenamiento con el curso Invierta en desarrollo personal en
Shaklee Share app:
Para empezar el curso:
• Abre Shaklee Share app en tu teléfono
•

Selecciona “Learn” en la parte inferior de la pantalla

•

Selecciona “Getting Started: Onboarding For Your Business” y selecciona
“Invest In Personal Development”
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Lección 1: Invierte en desarrollo personal
Acción:
Agrega por lo menos 10 minutos a tu calendario cada día para un tiempo programado y
dedicado a desarrollo personal
Selecciona el libro, curso en línea, podcast, etc, con el cual empezarás
tu desarrollo personal
Comprométete a compartir algo que has aprendido en tu desarrollo personal la próxima
semana con un amigo, socio de negocio upline, o cónyuge
Llena tu rastreador de Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 12

Días 13-14: Lista
Concluye tu programa de entrenamiento de inicio con el curso Construye y mantén el impulso en
el Shaklee Share app:
Para empezar el curso:
• Para empezar el curso: Abre Shaklee Share app en tu teléfono
•

Selecciona “Learn” en la parte inferior de la pantalla

•

Selecciona “Getting Started: Onboarding For Your Business” y seleccion
“Building and Maintaining Momentum”

Lección 1: Invierte en desarrollo personal
Acción:
Comprométete a construir impulso en tu negocio con convicción y consistencia

Lección 2: Construye tu convicción
Acción:
Define tu POR QUÉ
Agrega o agrega tu POR QUÉ en Shaklee Connect app
Comparte tu POR QUÉ con tu socio upline

Lección 3: Crea consistencia
Acción:
Fija tu meta(s)
Identifica las habilidades que necesitas para alcanzar tu meta(s)
Crea un plan de acción diario para desarrollar las habilidades que necesitas
Guarda tu meta(s) en Shaklee Connect app
Llena el rastreador Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 13
Llena el rastreador Comportamientos Vitales de Shaklee para el Día 14
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Día 15 y más: Lista
Mantente comprometido con alcanzar tus metas y obtener Bonos Star Club y Loyalty cada mes
con estos consejos:
Diariamente:
• Conecta, invita y haz seguimiento con tres personas.
• Invierte en desarrollo personal 10+ minutos.
• Usa y ama los productos Shaklee.
• Llena tu rastreador de Comportamientos Vitales de Shaklee.
Mensualmente:
• Realiza tres eventos – dos enfocados en productos y uno en el negocio.
• Ayuda a 3 personas a empezar su camino con Shaklee con un pedido de $150.
Constantemente:
• Ayuda a 3 Distribuidores nuevos a experimentar los beneficios del programa de recompensas
Shaklee Loyalty Rewards con un Pedido Loyalty mensual de $150. Luego enseña y entrena a
tus Distribuidores nuevos a hacer lo mismo.
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