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La empresa
“Empresa”. Esto es lo que
somos pero, sinceramente, para
nosotros es solo una palabra.
Más bien somos una red de personas llenas de energía que
comparten el compromiso de un sencillo ideal: ayudar a otras
personas a sentirse bien.
En un mundo en el que sobrevivir a la rutina diaria puede ser todo
un desafío, estamos orgullosos de ayudar a los demás a
encontrar nuevas ideas y oportunidades, y a darles las
herramientas necesarias para avanzar en una dirección nueva y
positiva.
Miles de personas de varios países de todo el mundo han
experimentado un cambio a mejor gracias a Lifeplus, ya sea
disfrutando de nuestros productos nutricionales de alta calidad o
aprovechando la oportunidad de empezar su propio negocio.
Nuestra amplia variedad de productos está diseñada para
complementarse y ofrecerle los mejores resultados. Nuestro
proceso de pedidos es sencillo y transparente: todas las
personas que hacen pedidos pagan lo mismo y todos los
pedidos se envían directamente desde Lifeplus al cliente. Para

aquellas personas que decidan explorar las oportunidades del
negocio desde casa con nosotros, no hay cuotas de inscripción
ni necesidad de almacenar el inventario de productos.
Nos enorgullece el hecho de que todos los que conocen nuestros
productos están encantados con ellos. Su entusiasmo es la mejor
recomendación para nuestros productos y es muy valioso para
nosotros. Este es un verdadero negocio de marketing “boca a
boca” del que puede beneﬁciarse en todos los aspectos y en el
que puede iniciarse sin ningún tipo de riesgo económico.
Nos avala la reputación de haber transformado
vidas durante los últimos 20 años. Nuestro
éxito se basa en hacer que las
personas reconozcan más
fácilmente su potencial y,
con nuestro apoyo,
logren sus objetivos.
Usted decide cuánto
tiempo y esfuerzo
quiere dedicar
a Lifeplus.

3

Bienestar
¿Qué hace tan especiales los
productos Lifeplus?
Lifeplus se compromete a
proporcionar productos de
primera calidad para alcanzar
niveles óptimos de energía y
bienestar.
Es difícil sacar lo mejor de dentro cuando uno no se siente en un
estado óptimo. Nuestro compromiso es hacer productos que le
ayuden, fabricados a conciencia para conservar al máximo sus
beneﬁcios nutricionales. Le ofrecemos información sobre nuestra
amplia gama de productos y le animamos a comprar solamente
aquellos en los que esté interesado. No tiene que hacer acopio
de productos que no sean adecuados para usted, no hay
ninguna cuota de suscripción oculta y nuestra normativa de
reembolso de 30 días le permite devolver cualquier producto con
el que no quede satisfecho.
Estamos convencidos de que nuestros productos son
inigualables y sentamos las bases de nuestro futuro en este
convencimiento.
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• Nuestra pasión y compromiso por la calidad
• Nuestras fórmulas son abiertas y transparentes
• Sin colorantes, sabores, aromas ni conservantes artiﬁciales
• Nuestros productos están diseñados exclusivamente para
complementarse, con ingredientes que, al combinarse de forma
sinérgica, ofrecen los resultados más eﬁcaces
• Las prácticas sostenibles son una prioridad en todos los aspectos
de nuestro negocio

Las relaciones son lo más
importante de todas las facetas
de la vida. La familia, las
amistades, la comunidad, las
causas y los negocios: todo gira
en torno a las relaciones.
Una vez haya dado los primeros pasos y descubierto las ventajas
de Lifeplus por sí mismo, probablemente deseará compartir su
experiencia con los demás.

Crecimiento
personal
y relaciones
Las relaciones fuertes y positivas son esenciales en nuestro
negocio; nuestro objetivo es guiarle en el desarrollo de sus
propias habilidades y ayudarle a establecer relaciones amables y
eﬁcaces mientras aumenta su conﬁanza en sí mismo.
Apoyo en el desarrollo de las habilidades
que ya tiene. Es así de sencillo.

Nuestro negocio se basa en la premisa de centrarse en los
demás para ayudarles a mejorar su vida. Los principios
esenciales de amabilidad, honestidad, autenticidad y respeto
fortalecen las relaciones y son fundamentales para Lifeplus.
A través de una gran variedad de actividades sociales,
seminarios de formación y formadores individuales, aprenderá y
compartirá información con otras personas que piensan como
usted y que forman parte de Lifeplus. A medida que pase el
tiempo, es probable que pueda compartir sus conocimientos con
las personas con quienes se relaciona. Al hacerlo, puede contar
con nuestro apoyo.
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¿Qué es el marketing
“boca a boca”?
Fabricante
bric

Lo que hace diferente el
marketing “boca a boca” es que
los productos van directamente
del fabricante al usuario ﬁnal.
Cuando lee un buen libro o descubre un nuevo
restaurante, se lo cuenta a sus amigos y se lo
recomienda. ¡Así es como funciona el marketing
“boca a boca”!
• Sin ningún tipo de inversión inicial
• Sin necesidad de almacenar existencias

Venta directa / Distribución
con marketing a
múltiples niveles

Distribución a
mayoristas

Distribución
“boca a boca”

Distribuidor

Minorista

Consumidor
sum
m

• Sin venta por unidades ni distribución a domicilio
Solo tiene que establecer relaciones con los demás
y compartir sus experiencias
Haga únicamente lo que se sienta cómodo haciendo

En muchos modelos de venta directa, puede haber
varias etapas antes de que el producto llegue al
consumidor. Lifeplus distribuye el producto directamente
de sus almacenes al usuario ﬁnal, a ﬁn de reducir gastos
y garantizar el mejor precio para los clientes.
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Nuestro plan de
remuneraciones Cómo funciona
Nuestra estructura de recompensa es equitativa y
está diseñada para beneﬁciar a todos los socios en todos los niveles.
Para quienes así lo desean, el proceso natural es avanzar desde una etapa de aprendizaje e incremento progresivo de los ingresos a tiempo
parcial hasta una de dedicación a tiempo completo, con sus correspondientes ingresos. Nuestro plan permite empezar y aumentar el volumen de
actividad a su ritmo. Puede decidir si desea unos ingresos complementarios a tiempo parcial o trabajar hasta lograr unos ingresos a tiempo
completo. ¿Y lo mejor de todo? Puede trabajar desde su propio hogar.
Nuestro plan es detallado y ﬂexible, y lo más importante es que cuanto más ayude a los demás a triunfar,
mayores serán las recompensas que puede recibir. El amable servicio de atención al cliente de
Lifeplus o su patrocinador, la persona que le dio la oportunidad de formar parte del negocio,
estarán disponibles para hablar con usted sobre el tema en detalle, pero estas son las
características básicas.
El plan puede dividirse en tres partes principales:
Beneﬁcios por marketing “boca a boca”
Beneﬁcios por liderazgo*
Beneﬁcios por desarrollo del liderazgo*
Estos beneﬁcios se calculan mediante puntos internacionales (PI).
¿Qué son y cómo funcionan?
*Los beneﬁcios por liderazgo y los beneﬁcios por desarrollo del liderazgo son opciones que siguen a los beneﬁcios por marketing “boca a boca” a medida que su
equipo crece. Consulte la tabla de la página 11 y consulte a su patrocinador, su equipo de apoyo o el sitio web de Lifeplus para obtener más información.
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Puntos internacionales
El abono de los beneﬁcios se basa en los productos Lifeplus que
piden usted y las personas que usted patrocina. Lifeplus es un
negocio mundial: puede patrocinar a alguien en Alemania que, a
su vez, patrocine a alguien en Japón, que patrocine a alguien en
Estados Unidos.
Por esta razón, no calculamos los beneﬁcios según las divisas
nacionales. Con objeto de garantizar que nuestros socios en todo
el mundo reciben unos beneﬁcios equitativos universales,
contamos con nuestro propio sistema, llamado “puntos
internacionales” (PI).
Cada producto tiene un precio de venta y un valor en PI. El precio
de venta es lo que usted paga al comprar nuestros productos, a
lo que se añade el PI para obtener el PI total. Imagínese que se
trata de la moneda Lifeplus.

A continuación, usamos estas cifras para determinar sus
beneﬁcios, que se convierten en divisas estándar con las que se
le paga, así como el nivel alcanzado en el plan de
remuneraciones.
Esto se calcula de forma automática y una vez complete el
formulario de crédito directo, recibirá sus beneﬁcios por marketing
“boca a boca” directamente en su cuenta bancaria, junto con un
extracto de cuenta mensual por correo electrónico.
Veamos un ejemplo práctico.
Recuerde: No debe engañarse pensando que se
consiguen ingresos elevados fácilmente.
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Beneﬁcios por marketing
“boca a boca”: Cómo funcionan
Echemos un vistazo a los
beneﬁcios por marketing
“boca a boca” de manera
más detallada.
Los requisitos iniciales necesarios para abonar los
beneﬁcios se denominan “volumen personal” (VP). Si
en un mes natural compra productos Lifeplus,
empezará a reunir los requisitos para obtener
beneﬁcios por marketing “boca a boca”, de los que
existen dos tipos.
Aquellos socios a los que usted patrocine
personalmente serán sus referencias directas,
también conocidos como “primer nivel”.
Si ha alcanzado los criterios de cualiﬁcación
anteriores (40 PI), podrá optar en un mes
determinado al 5% del valor total de PI de sus
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referencias directas, independientemente de si son
usuarios de los productos o de si se convierten en
socios.
¿Quiénes son sus referencias indirectas? Son las
personas que, tras hablar con sus referencias directas,
también han decidido ser clientes de Lifeplus, o incluso
socios. Estas personas representan su segundo nivel.
En cada mes natural que cumpla las condiciones
necesarias, puede ganar un 25% del total de PI de sus
socios de segundo nivel. Esta boniﬁcación de segundo
nivel reconoce su apoyo activo al segundo nivel.
Lógicamente, el tercer nivel son las referencias directas
de su segundo nivel. Recibirá un 10% del total de PI de
este nivel todos los meses naturales que cumpla las
condiciones necesarias y un criterio adicional: contar
con tres líneas activas. Una línea activa debe tener
alguna persona que pida productos Lifeplus con un VP
mínimo de 40 IP en un mes determinado.

Beneﬁcios por liderazgo
Lo mejor de nuestro plan de remuneraciones es que cuanto más
invierta, más posibilidades tendrá de ocupar una posición de
liderazgo. Cuando sus socios empiecen a crear sus nuevos negocios,
las conexiones continuas crean lo que nosotros denominamos su
“base”: la red que se desarrolla bajo su orientación. Puede orientar y
apoyar a cada vez más personas en el proceso de creación de su
propio negocio.
En reconocimiento a esta mayor responsabilidad, Lifeplus
recompensa a los socios que cumplan los requisitos necesarios con
los beneﬁcios por liderazgo.
Beneﬁcios por liderazgo y niveles de logro
Beneﬁcio

Cualiﬁcación

Bronce
100 PI VP

Nivel

3%

3 líneas activas
3,000 PI VG*

Plata
100 PI VP

6%

6 líneas activas
6,000 PI VG*

Oro
150 PI VP

9%

9 líneas activas
9,000 PI VG*

Diamante
150 PI VP

12%

12 líneas activas
15,000 PI VG*

*El volumen de grupo (VG) se corresponde con el total del volumen personal, al que se
suma el volumen de los primeros tres niveles.

Los beneﬁcios por liderazgo introducen dos nuevas e importantes
medidas de requisitos, diseñados para reﬂejar la ampliación de su
red y calcular las posibles recompensas de manera adecuada.

•

Líneas activas: cuando una referencia directa suya decide hacer
un pedido de productos Lifeplus, lo llamamos una de sus “líneas”.
Si tiene cinco referencias directas que lo hagan, tiene cinco
líneas, y así sucesivamente. Para que una línea sea “activa”, tiene
que haber por lo menos un socio que forme parte de ella que
pida productos Lifeplus por un valor mínimo de 40 PI. Necesita al
menos tres líneas activas para poder obtener el primer beneﬁcio
por liderazgo: Bronce.

•

Volumen de grupo: con un principio similar al del volumen
personal, se trata del total del volumen personal combinado con
el total del volumen de PI de sus primeros tres niveles. Los
objetivos del VG empiezan a los 3000 para Bronce.

Si decide invertir el tiempo y la dedicación necesarios para
desarrollar su negocio a este nivel, podrá empezar a ganar beneﬁcios
por liderazgo adicionales a partir del 3% de PI de cada socio de su
cuarto nivel en adelante.
Compresión dinámica
Si algún mes un miembro de su categoría no alcanza sus objetivos, los
beneﬁcios de quienes sí los alcancen quedarán “comprimidos” a partir
del siguiente socio activo, a ﬁn de garantizar que usted no deja de
obtener beneﬁcios. Solicite más información a su patrocinador.
Fondo de beneﬁcios mensuales
Existe un fondo mensual que consiste en el 1% de las ventas de la
empresa. Este fondo se reparte entre los socios que patrocinan a un
mínimo de tres socios en un mes natural y apoyan a sus socios
existentes a seguir activos. Si tiene tres socios activos y al mes siguiente
patrocina a otros tres, seguirá reuniendo los requisitos necesarios
siempre y cuando sus tres primeros socios sigan realizando pedidos.
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Información básica
sobre pedidos
Realizar un pedido

pedidos; a su vez, aquellas personas a las que patrocine deberán indicar
este número cuando decidan realizar su primer pedido.

Pueden realizar sus pedidos de cualquiera de las siguientes
maneras; elija la que más le convenga. Los formularios de pedidos
están disponibles en su paquete de bienvenida inicial, en las listas
de precios de Lifeplus y en forma de descarga desde nuestro sitio
web.
•

Por teléfono mediante nuestros números gratuitos. Nuestros
asesores están a su disposición en todo momento.

Quizás se pregunte por qué debe utilizar su número cada vez que realice
un pedido, y la respuesta es muy sencilla: utilizamos los números PIN para
garantizarle que recibe la cantidad correcta de beneﬁcios cada mes, y
para asegurarnos de tener los datos correctos de todos sus pedidos. Si
desea obtener más información acerca de los números PIN y su utilización,
pregunte a su patrocinador o póngase en contacto con Lifeplus mediante
el número de teléfono gratuito correspondiente a su país.

•

Por fax: puede rellenar su formulario de pedidos y enviarlo por
fax al +44 1480 224611

Métodos de pago

•

Haga sus pedidos en línea o a través de nuestro sitio web
www.lifeplus.com con total seguridad

•

O por correo postal: rellene y envíenos su formulario de
pedidos a Lifeplus Europe Ltd., Little End Road, St. Neots,
Cambs. PE19 8JH, Inglaterra

Los métodos de pago pueden variar según el país, aunque en todos los
países se puede pagar con tarjeta de crédito. Póngase en contacto con la
oﬁcina europea para obtener más información sobre un país determinado o
consulte el formulario de pedidos en línea pertinente en www.lifeplus.com.

PIN: su número de cliente
Su patrocinador le explicará este término en más detalle pero, en
resumen, cuando realice su primer pedido con Lifeplus deberá
proporcionar el PIN de su patrocinador. A continuación, se le
asignará un número PIN, que deberá facilitar en los subsiguientes
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Entrega de su pedido
Podemos entregarle el pedido a su hogar o en cualquier otra dirección
(como la de su trabajo) para que alguien pueda recogerlo. Procuramos
entregarle su pedido en un plazo de entre 5 y 7 días laborales.
Ocasionalmente el plazo puede ser mayor, según los servicios postales
locales.

Devolución de productos
Envío automático Programa de
ventajas de envío automático
(ASAP)
En Lifeplus nos gusta trabajar de manera sencilla y asegurarnos de
que todo funciona correctamente. Una vez se decida por una
determinada selección de productos Lifeplus, no es necesario que
rellene el formulario de pedidos cada mes; asimismo, puede
asegurarse de que sus pedidos se lleven a cabo puntualmente
para que se incluyan en sus beneﬁcios mensuales. Por eso, nuestro
sistema ASAP le ofrece la posibilidad de realizar un pedido
mensual de sus productos favoritos que pide regularmente.
Sus pedidos serán procesados y entregados automáticamente
cada mes; además, existen posibles ventajas económicas por
realizar sus pedidos de esta manera. Consulte su lista de precios o
hable con su patrocinador para obtener más información.

Cancelación de pedidos
Puede cancelar su pedido en cualquier momento tras su recepción.
Solo tiene que ponerse en contacto con nuestro equipo para
efectuar la cancelación.

Puede devolver cualquier producto en un plazo máximo de 30 días, y
cambiarlo por otro producto o recibir un reembolso completo si no
queda satisfecho con el mismo. Antes de devolver un producto,
póngase en contacto con la oﬁcina europea de Lifeplus para que
podamos buscar la solución que más le convenga.
Dirección de devolución de paquetes:
Lifeplus Europe
21A Little End Road
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8JH
Inglaterra

IVA
Lifeplus tiene la obligación de cobrar y remitir el IVA de la venta de sus
productos en todos los países de la Unión Europea.
Si recibe un cheque de comisión mensual y está inscrito en el registro
del IVA, debe ponerse en contacto con Lifeplus: tendrá que rellenar un
formulario adicional y su número de CIF deberá aparecer en su extracto
mensual.
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Empezar su propio negocio
Bienvenido a la ﬁlosofía de Lifeplus:
Una nueva sensación de bienestar y la oportunidad de
desarrollar su estilo de vida compartiendo su experiencia.
Tras experimentar los beneﬁcios de Lifeplus en primera persona, tiene la oportunidad de ayudar a los demás de una
manera muy sencilla: compartiendo su propia historia. Al hacerlo, se verá recompensado de varias maneras y, más
importante aún, estará dando la misma oportunidad a personas que piensan como usted.
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Estilo de vida
Decisiones

El mejor
consejo

El estado de salud es un tema
del que se habla y en el que las
personas piensan continuamente.
Por este motivo, la ﬁlosofía de Lifeplus sea ﬂexible por naturaleza.
Los productos de Lifeplus contienen las vitaminas y los minerales
que ayudan al organismo a mantenerse sano todos los días.
Siempre existe una oportunidad de hablar sobre Lifeplus de forma
natural dentro de una amplia variedad de estilos de vida y utilizando
la perspectiva que más le convenga.
Entablar una conversación espontánea sobre cómo ayuda Lifeplus a
mejorar el bienestar de las personas puede sentar las bases de un
negocio con el que su calidad de vida mejora a medida que conoce
gente nueva y de ideas aﬁnes. Es bien sabido que forjar relaciones
sociales positivas aumenta la felicidad y la motivación en la vida, y
este es un aspecto clave del trabajo con Lifeplus.
Otro aspecto relacionado con la mejora de su calidad de vida tiene
que ver con la cantidad de ingresos adicionales que puede obtener
gracias al modelo empresarial de Lifeplus. Puede empezar a ganar
una cantidad adicional de ingresos rápidamente compartiendo con
algunas personas su entusiasmo por nuestros productos. En función
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Anote las horas que puede dedicar semanalmente a Lifeplus. Esto
le ayudará a elaborar un plan adecuado y a seguirlo.

de sus objetivos ﬁnancieros y del tiempo disponible, es posible que esto le
resulte suﬁciente.
No obstante, si desea invertir más tiempo y esfuerzo, puede obtener mayores
recompensas económicas. También encontrará socios dentro de su red a los
que ayudará a establecer su propia base de clientes. Siempre y cuando
dedique el tiempo y el esfuerzo necesarios, aumentarán las probabilidades de
que su equipo crezca y de que usted obtenga mayores recompensas
económicas.

Cualquiera puede hacerlo
No es necesario contar con experiencia previa; su
entusiasmo es lo más importante.
Nuestro modelo empresarial es sencillo y equitativo; no creemos en la presión de
la “venta agresiva”. Se trata de compartir y ofrecer información sobre su
experiencia positiva con nuestros productos. A medida que desarrolle su
negocio, puede contar con el apoyo y los conocimientos de su patrocinador.
Creemos en el concepto de personas que ayudan a otras personas, y nuestro
método incentiva la asistencia a las personas a las que patrocina para que tejan
sus propias redes. Esto, a su vez, contribuirá al éxito de su negocio. A través de
los buenos resultados de cada nuevo socio, puede expandir su negocio más allá
del alcance de sus propios clientes, sencillamente conversando y compartiendo
información: no es necesario tener experiencia en ventas.

La empresa

El mercado

• Fundada en el año 1936

• Salud, bienestar y juventud

• Nuestro principal objetivo
es ayudar a los demás
a sentirse bien

• Suplementos alimenticios: un
mercado en continua expansión
• Marketing “boca a boca”: un
modelo empresarial ﬂexible

• Producción dentro de
la empresa
• Tecnologías de
fabricación avanzadas
• Las personas son lo primero

El mejor
consejo
Anote en una agenda
o calendario cuándo
desea hacer cada
tarea. Si reserva algo
de tiempo, nunca
se le acabará
el tiempo.

Los cuatro pilares
sobre los que se
asienta su negocio

Los productos

Los beneﬁcios

• Productos esenciales
cotidianos

• Plan de recompensas equitativo
y equilibrado

• Calidad excelente

• Excelentes oportunidades de
crecimiento en todos los niveles

• Fórmulas únicas
y sinérgicas
• Base exclusiva
patentada PhytoZyme®

• Planes de beneﬁcios destinados
a apoyarle en todo momento
• Beneﬁcios especiales para
socios destacados
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¿Por dónde empiezo?

Establecer contactos
• Empiece elaborando una lista de sus conocidos: piense en aquellos a
quienes les podría interesar la oportunidad.

Ciclo de formación
Este sencillo ciclo le dará una idea de los primeros pasos que debe
seguir para iniciar su negocio, como con quién debe ponerse en
contacto, cómo empezar las conversaciones clave y algunas
maneras prácticas para que un contacto llegue a ser una conexión
comercial positiva.

• Piense también en lugares donde podría encontrar a personas
interesadas: el gimnasio, el club deportivo o incluso su lugar de trabajo.
No tenga miedo de probar cosas nuevas.
• Adopte siempre una actitud amable y agradable: no sea avasallador.
Disfrutará más.

Establecer
contactos

... c
on
da
to

Reuniones
• Individuales o de grupo
• Seminarios o talleres
• Acontecimientos

Apoyo de su
patrocinador

¿Por qué?

• Respuesta a preguntas

Información
Motivos

• Análisis de los
siguientes pasos

Información
de la empresa

te
en

• Considere el marketing “boca a boca” como una oportunidad que le
ayudó a alcanzar sus propios objetivos.

• Catálogo de
productos
• Ofertas de
productos
especiales
• Sitio web

• Contar su historia
personal
• “¿Conoce el marketing
‘boca a boca’?”
• Explorar las
motivaciones

Explicar los
principios
• Explicar qué es el
marketing “boca a boca”
• Destacar sus ventajas (todo
el mundo puede hacerlo,
no es necesaria ninguna
inversión, etc.)

.. .s
in
da
to
s

io...
pic
pro
a
se

• Saber escuchar es igual de importante. Formule preguntas y muestre
interés; descubra qué motivaciones tienen las personas con quienes
habla.

• A quién conozco
¡Compartir la oportunidad!
• Fomentar las relaciones
• Escuchar y formular
preguntas

Despertar el interés

• Métodos de trabajo

Contin
ue c
uan
d
o
el
am
bi
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• El diálogo es la clave. Relate su historia personal: cómo encontró una
solución maravillosa para usted.

sa
pre
em

la

a
res

la

de

p
em

de

s

Despertar el interés
Inicio
...

Explicar los principios
• Utilice una herramienta visual clara, como el diagrama de la [page 7]
para explicar qué es el marketing “boca a boca”.
• Dedique unos instantes a destacar sus ventajas: el poco riesgo, la
ﬂexibilidad, las posibles recompensas extraordinarias y cómo se
adapta a cualquier estilo de vida.
• Los productos llegan al usuario ﬁnal directamente del fabricante: una
relación directa, donde el precio es el mismo para todo el mundo.

“La segunda parte”
A estas alturas de la conversación, puede saber si a su
interlocutor la oportunidad le interesa lo suﬁciente; si es así,
es el momento de darle más detalles y empezar a hablar
especíﬁcamente de Lifeplus.
Asimismo, puede tener la sensación de que su interlocutor
no muestra interés en obtener más información; si duda,
puede preguntárselo directamente. Si no está interesado,
puede ﬁnalizar la conversación por el momento, agradecerle
su tiempo y anotarlo en sus archivos: siempre tendrá la
posibilidad de tantearle más adelante para saber si cambia
de opinión.

Apoyo de su patrocinador
• Su patrocinador es una magníﬁca fuente de consejos: le
impartirá una formación inicial y le ayudará a ﬁjar sus primeros
objetivos.
• Comente los métodos de trabajo y no dude en hacer las
preguntas que necesite.
• Mantenga el contacto: comparta sus logros y hable sobre cómo
q lo está haciendo.
piensa que

Reuniones
eunion
• Organice reuniones: individuales o con el equipo dentro de su
red, según se sienta más cómodo.

Información
f
sobre la empresa
• Utilice los materiales de la empresa, como el catálogo, para ofrecer
una visión general.
• Puede guiar a su interlocutor por el sitio web de Lifeplus a ﬁn de
destacar productos o información general.
• También puede utilizar otros medios, como nuestros vídeos en línea
o nuestra revista El arte de hacerse joven.

El mejor
consejo

¿Adónde quiere llegar? Siempre debe tener presente los
objetivos que desea conseguir. Anótelos y conviértalos
en pequeñas metas hacia su objetivo ﬁnal.

• Intente asistir a acontecimientos, ya sea dentro de la
comunidad Lifeplus o eventos relevantes para nuestro negocio.
• Los seminarios y talleres también son muy útiles, pues a
menudo ofrecen mucha información y la oportunidad de
ponerse en contacto con personas que piensan como usted.

Por supuesto, esto es tan solo un resumen para ayudarle en su
comienzo: su patrocinador le será de gran ayuda en su proyecto
de empezar su propio negocio desde casa.
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Construir su
mundo Lifeplus
Una buena manera de desarrollar
su negocio es establecer
un patrón.
Algo sencillo pero constante. Por ejemplo, márquese el objetivo de
hablar con tres personas cada semana o cada quince días (no
olvide establecer un patrón adecuado para usted), o bien
compartir tres catálogos de productos Lifeplus y realizar el
seguimiento de tres contactos anteriores. Se trata simplemente de
un método 3+3+3, fácil de repetir a medida que empieza.

3+3+3
Sin realizar grandes esfuerzos, contará con un modelo
empresarial que funciona, que le ayuda a tomar la iniciativa y que
debería favorecer el crecimiento de su red.
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El mejor
consejo

Si con el tiempo tiene la sensación de que no funciona
y piensa que no avanza, piense otra vez qué es lo que
quiere conseguir. Siempre puede ﬁjarse otros objetivos.
Al ﬁn y al cabo, se trata de sus objetivos.

Consejos para una
buena comunicación
• Sea natural, sincero y auténtico
• No haga promesas sobre las posibles
ganancias ni sobre la eﬁcacia de
nuestros productos
• Explique todo de la forma más sencilla
posible
• Es buena idea anotar los puntos clave de
las conversaciones o reuniones que
mantenga.
- ¿Con quién habló y cuándo?
- En caso de querer llevar a cabo un
seguimiento, ¿cómo lo hizo?
- ¿De qué hablaron?
• Todos pensamos que nos acordaremos
de las conversaciones; pero con el
tiempo se nos pueden olvidar. Sus notas
no tienen que ser detalladas, pero sí que
deben incluir información clara para
refrescarle la memoria.

El mejor
consejo

Gestionar la información
• Tenga su agenda especíﬁca para Lifeplus
– en ella puede guardar los datos de contacto
de todas las personas con las que ha
compartido Lifeplus, ya sean amigos, familiares,
compañeros de trabajo o conocidos.
• Aunque no sea una persona organizada,
elaborar sencillas listas y notas le ayudará a
realizar los seguimientos pertinentes, y a
orientarle en sus próximos pasos y acciones.
• Mantenga sus listas y notas al día.
• Esté disponible lo máximo que pueda.
• Igual que usted, es posible que las personas
con quienes habla tengan dudas o preguntas, o
quieran obtener más información. Es buena idea
ofrecer un teléfono o una dirección de correo
electrónico donde la gente pueda dejarle
mensajes y a los que usted pueda acceder
fácilmente para responder en un plazo de
tiempo razonable.

Anote sus números de referencia clave y téngalos a mano
- Entre estos números se incluyen su PIN y su contraseña de LP
- El número de teléfono y la dirección de correo electrónico de su patrocinador inmediato
- El número de teléfono y la dirección de correo electrónico de contacto de LP
- Su propio número de contacto (para tener a mano si la gente se lo pide)

21

Herramientas y recursos
Como socio
cio de Lifeplus, puede
acceder a un gran número de
herramientas y recursos de
apoyo en línea para su negocio.

Videos

Herramientas en línea

Nuestros vídeos, instructivos y divertidos, le
ayudarán a explicar quiénes somos y cómo
trabajamos, así como ilustrar nuestra historia y
nuestros productos. Son ideales para utilizar
como telón de fondo de sus conversaciones.

Lifeplus.com

• Quiénes somos
¿Sabía que por ser socio puede crear su
propio sitio web de Lifeplus? Si lo hace,
obtendrá:
• Su propia dirección URL, para compartir con
las personas que conozca
• Acceso a boletines y revistas en línea
Nuestro sitio web es el lugar ideal para empezar:
allí encontrará la información más actualizada
sobre nuestros productos y servicios.
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• Material de formación
• Contenidos descargables y otros materiales
de apoyo que no están disponibles en el sitio
principal.

• Cómo funciona Lifeplus
• Perﬁl de Bob Lemon
• Visita por la planta de fabricación
(más vídeos disponibles en línea)

Gestione su actividad en línea
Puede hacer un seguimiento de su
actividad y la de aquellas personas con
las que esté conectado mediante nuestro
sistema en línea GOLPI, especialmente
diseñado para ello.

Apoyo en todo momento
• ¿No está seguro de cómo explicar el marketing “boca
a boca”?
Utilice el diagrama que aparece anteriormente en este
folleto. Se trata de una aproximación sencilla, clara y
visual. (Consulte la página 7)
• ¿Sabía que puede personalizar el sitio web de
Lifeplus? Pregunte a su patrocinador cómo hacerlo. De
esta manera, cada vez que hable con alguien sobre
Lifeplus y comparta el sitio web, esa persona
tendrá un enlace a su propio sitio.
• Consulte el boletín en línea de
Lifeplus para obtener más
información. Y no olvide echar un
vistazo a los ejemplares
anteriores de nuestra revista,
El arte de hacerse joven.
Pueden proporcionarle gran
cantidad de información y
consejos prácticos. Todo
ello se encuentra en la
sección de prensa del sitio
web de Lifeplus.

• ¿Sabía que puede descargarse todos los formularios
de su paquete en el sitio web de Lifeplus? Si se queda
sin formularios o los extravía, puede acceder a nuestro
sitio web y descargar los archivos que necesite.
• También puede visitarnos en nuestras oﬁcinas
europeas, ubicadas en St. Neots, Cambridgeshire,
Reino Unido. Los socios de la categoría Bronce que
cumplan los requisitos están invitados a ver nuestras
instalaciones y conocer a las personas que se
encuentran detrás de su negocio. Para obtener más
información sobre esta oportunidad, llame o envíe un
mensaje de correo electrónico a nuestro servicio de
atención al cliente.
• Comparta sus ideas, pensamientos y sugerencias con
nosotros en lp.news@lifeplus.com. Estamos
encantados de escucharle.
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Ventajas de Lifeplus para compartir con sus amigos
1.

No hay gastos iniciales ni cuotas anuales de renovación

8.

Los clientes del programa ASAP obtienen importantes
descuentos en el precio de los productos y en los gastos
de envío, o incluso envío gratuito

2.

Lifeplus es una empresa reconocida dirigida por un equipo
directivo con visión de futuro

3.

Productos de consumo únicos y de gran calidad

9.

Servicio de atención al cliente en más de 10 idiomas

4.

Oportunidades comerciales en todo el mundo sin gastos
adicionales

10. Sin requisitos de cualiﬁcaciones

5.

Sin requisitos de almacenamiento de inventario, sin riesgos
(Lifeplus Europe se encarga de procesar y enviar todos los
pedidos)

6.

Requisitos mensuales reducidos

7.

Posibilidad de elegir entre trabajar a tiempo parcial o
completo

11. Cursos de formación impartidos por patrocinadores y
líderes con experiencia
12. Eﬁcaces herramientas para facilitar la
ampliación del negocio
13. Garantía de devolución de 30 días para todos los
productos
14. Sitio web personalizado gratuito
15. Reconocimiento e incentivos

Asociado independiente

Mr. Reingard
Lifeplus and me
PIN 1 1 1 1 3 1 8
vitaminguru@dharmarama.ch
www.lifeplus.com/vitaminguru
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