Pasos para
el éxito de los
Nuevos Coaches

Bienvenido

Usted tiene una oportunidad increíble.
Bienvenido a la Comunidad de Coaches
de OPTAVIA. ¡Y felicitaciones! Ya ha dado
uno de los pasos más grandes para el
éxito simplemente al tomar la decisión de
convertirse en un Coach independiente
de OPTAVIA.
Cuando forma parte de OPTAVIA, forma
parte de una Comunidad de personas de
mentalidad similar y con espíritu similar que
se apoyan mutuamente a través de todo.
Mostrará a los demás el camino mientras
construye potencialmente un negocio en
crecimiento que puede transformar su vida.
Antes de que se dé cuenta, estará cruzando
la línea entre hacerlo bien y alcanzar el
éxito pleno.
Ahora es el momento de comenzar su
negocio y estamos aquí para ayudarle.
Vamos a prepararlo para el éxito
rápidamente, de una manera divertida y fácil.

Para comenzar, siga nuestros
4 simples pasos.
¡Su Bono de adquisición de
Clientes está a su alcance!
Recuerde que su Bono de Adquisición de
Clientes (CAB) de $100 lo está esperando
y solo está disponible en sus primeros
30 días como Coach independiente
de OPTAVIA.
Intente ganar su CAB dentro de sus
primeras 2 semanas como Coach.

¡Su Business Coach (consejero de
negocios) está aquí para ayudarlo!

4 pasos simples para el éxito
Cómo comunicarse
Aclare su motivación personal para convertirse en un
Coach independiente de OPTAVIA.
Complete la hoja de trabajo “Lo que es más importante para usted” a continuación para
conectarse con el motivo por el cual convertirse en un Coach de OPTAVIA es realmente
importante para usted.
Comuníquese con su Business Coach (consejero de negocios) y hable acerca de sus metas
comerciales. Puede encontrar su información de contacto si visita OPTAVIA CONNECT
(OPTAVIACONNECT.com) y su correo electrónico de bienvenida.

Qué es lo más importante para usted
Use esta hoja de trabajo para explorar algunas ideas.
¡No se detenga! Escriba todo lo que se le ocurra.
¿Qué deseo?

¿A dónde quiero ir?

¿A quién quiero ayudar?

¿Cómo es mi mejor vida?

¿Qué significa para mí una salud óptima y días óptimos de vida?

¿Qué podría lograr si no fracasara?

Si no tuviera que preocuparme por el tiempo y el dinero, ¿Cómo cambiaría mi vida?*

¿Qué haría de modo diferente?
*Este hipotético de ingresos no es representativo de las ganancias promedio que los Coaches logran con OPTAVIA; solo un número muy
pequeño de Coaches logrará ingresos que se encuentren dentro del rango de este hipotético. OPTAVIA no garantiza el éxito financiero.
Sólo se obtendrán resultados satisfactorios con OPTAVIA si se realizan esfuerzos de ventas satisfactorios, que requieren trabajo arduo,
diligencia y liderazgo. Consulte la Declaración de divulgación de ingresos OPTAVIA (bit.ly/ids OPTAVIA) para conocer las estadísticas
sobre las ganancias reales de los Coaches.

Aprenda
Determine qué habilidades debe perfeccionar al sumergirse
en el Centro de aprendizaje de OPTAVIA.
Para encontrar y explorar el Centro de aprendizaje de OPTAVIA, inicie sesión en
OPTAVIA CONNECT, pase el cursor sobre Aprender y haga clic en Centro de aprendizaje
de OPTAVIA. Una vez que haya creado una cuenta en línea, ingrese en varios cursos de
capacitación en video a su propio ritmo sobre los temas que necesita conocer como
Coach independiente de OPTAVIA. ¡No es necesario ser un experto!
En el Centro de Aprendizaje, experimentará capacitaciones virtuales e interactivas
guiadas por un Coach junto con experiencias interactivas para ampliar sus conocimientos
sobre diversas habilidades del Coach, como realizar evaluaciones de salud, crear su
historia y la mejor manera de utilizar Your LifeBook.
Esta plataforma de capacitación de OPTAVIA también le permite realizar un
seguimiento de su progreso y tener acceso a archivos importantes, con el objetivo de
reforzar los puntos clave obtenidos de los cursos de capacitación y las capacitaciones
virtuales. Invierta el tiempo por adelantado para aprender. Conviértase en un líder de
conocimiento para estar preparado para dar el siguiente paso en acción.

Ponerse en acción
Decida con quién va a hablar y qué va a decir y a quién va a
contactar. Cree su primera ‘Lista de contactos de Candidatos’ e
identifique a sus 10 mejores Candidatos.

Lista de contactos del Candidato
NOMBRE

NÚMERO DE
TELÉFONO

CORREO
ELECTRÓNICO

FECHA

NOTAS

Use la plantilla proporcionada para comenzar. ¡Piense a quién sabe que puede ayudar!
Tómese un minuto para revisar esta lista con su Business Coach (consejero de negocios),
quien podría tener algunas ideas para guiarlo hacia el éxito.
Describa sus temas de conversación, según su propia historia y experiencia.
• ¿Qué está entusiasmado de compartir?
• ¿Qué es probable que sea de interés para sus Candidatos?
• Comience a compartir su historia personal de OPTAVIA en las redes sociales usando
#OPTAVIA y #LifelongTransformation. Asegúrese de agregar su historia e imagen a su
propio sitio web de OPTAVIA.*
Cree su lista de contactos y presente a sus Candidatos OPTAVIA y su misión de
transformación de por vida, un hábito saludable a la vez®. Hágalo usted mismo o
asóciese con su Business Coach (consejero de negocios) si desea ayuda.

Dé la bienvenida a sus primeros Clientes
Comience con sus Clientes en su propio viaje de transformación de OPTAVIA.
Realice un seguimiento con todos sus Candidatos para ver si están interesados.
Si están listos para aprender los hábitos que conducen a una transformación de por vida,
ayúdelos a comenzar y a hacer su primer pedido. Si aún no están listos, manténgase en
contacto con ellos y agréguelos a su lista de seguimiento.
Si realmente no están interesados, agradézcales y pídales que le recomienden a alguien
que conozcan y que pueda estar interesado.
*Consulte con su Coach de OPTAVIA para obtener ayuda sobre la manera correcta de publicar las fotografías del antes y el después.

Recursos
Transforme su negocio con los recursos de OPTAVIA:
OPTAVIA CONNECT
Todas las herramientas que necesita para hacer que su negocio sea un éxito.
Inicie sesión en OPTAVIA.com o directamente en OPTAVIACONNECT.com.
Una vez que haya iniciado sesión en OPTAVIA, seleccione OPTAVIA CONNECT en el extremo superior derecho.

CENTRO DE APRENDIZAJE OPTAVIA
Brinda capacitación oportuna dirigida por un Coach, disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Los nuevos Coaches comienzan aquí con la
capacitación básica y la capacitación sobre el sistema transformacional Habits
of Health®.
Inicie sesión en CONNECT, seleccione “Learn” (Aprender) para acceder al Centro de aprendizaje.

SU SITIO WEB PERSONALIZADO DE OPTAVIA
Fortalezca su relación con sus Clientes: pueden inscribirse, realizar pedidos y
administrar sus cuentas en su sitio web personalizado de OPTAVIA.
Inicie sesión en CONNECT, seleccione “Manage My Site” (Administrar mi sitio) para personalizar su sitio
web hoy mismo.

OPTAVIA BUZZ
Manténgase actualizado con las últimas noticias, información de productos y
anuncios para su negocio directamente desde OPTAVIA.
Visite OPTAVIA BUZZ al iniciar sesión en CONNECT, seleccione “Noticias” para encontrar las
últimas actualizaciones.

OPTAVIA SHARE
¡Comuníquese con sus Clientes y Candidatos con gráficos exclusivos de marca
de redes sociales, videos, tarjetas electrónicas, boletines electrónicos y más!
Visite OPTAVIA SHARE al iniciar sesión en CONNECT, seleccione “Share” para buscar en su biblioteca.

OPTAVIA NUTRITION SUPPORT (APOYO NUTRICIONAL OPTAVIA)
Nuestro equipo de dietistas registrados puede ayudarlo a usted y a sus Clientes
con preguntas sobre nuestros planes, productos y recetas.
Clientes: Llame al 1.888.OPTAVIA o visite Respuestas para los Clientes en ANSWERS.OPTAVIA.COM
Coaches: Visite las Respuestas para los Coaches en COACHANSWERS.OPTAVIA.COM

su transformación es una inspiración para los demás
Ahora se está uniendo a miles de otros Coaches independientes
de OPTAVIA con ideas afines, que comenzaron de igual manera
a usted. Estamos aquí para ayudarlo y estamos ansiosos por verlo
triunfar. Su Business Coach (consejero de negocios), el equipo de
OPTAVIA y muchos recursos están disponibles para que pueda
construir una vida en torno a lo que más le importa. Recuerde que
sus Clientes ya están ahí, esperando que los ayude a transformar sus
vidas, un hábito saludable a la vez. ¡Sea su inspiración!

Consejos principales
Cuando tienes éxito, su transformación es una inspiración para los demás.
¡Inicie sesión en OPTAVIA CONNECT al visitar OPTAVIACONNECT.com
para enterarse de su negocio hoy!
Obtenga recompensas:
Inscríbase en OPTAVIA PAY para obtener tus Comisiones de Asistencia
al Cliente semanalmente en su exclusiva tarjeta OPTAVIA Black. Las
ganancias se acumularán en su cuenta hasta que complete la información
de su cuenta OPTAVIA PAY.
Personalice su negocio:
Actualice la información de su sitio web de OPTAVIA y edite su número
de identificación con un nombre que elija para que sea fácil de compartir,
haciendo clic en “Manage My Site” (Administrar mi sitio).

Contacto:

estamos aquí para ayudarlo a que se convierta en una persona más satisfecha

Su Business Coach (consejero de negocios) también es un valioso recurso
de apoyo. Si hay algo que podamos hacer para ayudarlo a usted y a sus
Clientes, comuníquese con nosotros.
APOYO AL COACH (COACH SUPPORT)
Su equipo de apoyo está aquí para prestar servicios a los Coaches independientes de
OPTAVIA exclusivamente, así que llámenos si tiene alguna pregunta:
Llame al: 1.888.OPTAVIA (888.678.2842) y seleccione “1”
Horas: Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 11:00 p.m., hora estándar del este (EST),
sábados y domingos: 9:00 a.m. a 6:00 p.m., HORA DEL ESTE
El último día de cada mes: 9:00 a.m. a 12:00 a.m., hora estándar del este (EST)
En línea: Comuníquese con nosotros en línea en OPTAVIA.com o visite OPTAVIA COACH ANSWERS
en COACHANSWERS.OPTAVIA.COM para preguntas frecuentes.

APOYO AL CLIENTE (CLIENT SUPPORT)
Si sus Clientes tienen preguntas, pueden comunicarse con nuestro equipo de asistencia
al Cliente:
Llame al: 1.888.OPTAVIA (888.678.2842) y seleccione “2”
Horas: Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 11:00 p.m., hora estándar del este (EST),
sábados y domingos: 9:00 a.m. a 6:00 p.m., HORA DEL ESTE
En línea: Comuníquese con nosotros en línea en OPTAVIA.com o visite OPTAVIA CLIENT ANSWERS
en ANSWERS.OPTAVIA.COM para preguntas frecuentes.

ÚNASE A NUESTRA COMUNIDAD SOCIAL
Para obtener noticias adicionales, información y DIVERSIÓN, únase a nuestra Comunidad
de Coaches de OPTAVIA en nuestro grupo de Agentes de Transformación en el grupo de
Facebook: facebook.com/groups/AgentsofTransformation®

1.888.OPTAVIA

www.OPTAVIA.com
Baltimore, Maryland
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