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LIVE
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¡Ponte a la altura del reto! ¡Es el momento de comprometerse con LIVE YOUR IF to LIVE YOUR LIFE!
Participa de nuestro programa LIVE LIFE y recibe recompensas por cinco actividades diferentes.

Empieza de CERO

SI – Actividad mensual > ENTONCES – Recompensa
COMPARTE > Mínimo 5 presentaciones X u O (producto, empresa) = 1 compartido
REDES SOCIALES > crea entusiasmo / participación = publicación en redes sociales con:
25 “me gusta”, 3 publicaciones compartidas o 10 comentarios
HISTORIA > testimonio personal (empresa, producto)
SITIOS > tenemos un agente inscrito personalmente que se registra en la convención LIFE todos
los meses
PRESTAR SERVICIO > prestar servicio / comunidad

¡Recibe RECOMENPESAS!

Todos los meses, realiza las actividades de tu tarjeta para raspar y gana excelentes premios y Seacret
swag!

SWAG

PREMIOS MENSUALES

PREMIO MAYOR
EXPERIENCIAS DE VIDA

AGOSTO > Brazalete

iPhone X

Super Bowl

SEPTIEMBRE > Botella de agua

Louis Vuitton Speedy Bag (1 para los
agentes, 1 para los anfitriones)

Alfombra roja:
CMAs O GRAMMY

OCTUBRE > Bolso

Zapatos Louboutin

Hacia las competencias:
Indy500, Formula 1 o Kentucky Derby

NOVIEMBRE > Sombrero

TV de pantalla grande

Experiencia de derroche

DECIEMBRE > Playera

Vacación romántica

Cómo GANAR
SWAG

PREMIOS MENSUALES

PREMIO MAYOR
EXPERIENCIAS DE VIDA

Completa cualquier de las 5
actividades durante un mes y
recibe el swag de ese mes

DEBES completar 3 de las 5
actividades en un mes dado para
participar del sorteo

Todos los meses, calificas para el sorteo del premio mensual y también
del Premio Mayor

La actividad HISTORIA puede
utilizarse únicamente 3 veces:
1 sobre el negocio, 1 sobre
nutrición, 1 sobre cuidado de la piel

Una de las actividades DEBE ser
COMPARTIR

DEBES estar en la convención LIFE
de 2019 para ganar

PRESTAR SERVICIO puede
utilizarse una vez para SWAG

DEBES estar registrado para la
convención LIFE de 2019

Envía tus FORMULARIOS

Puede usar hasta 3 agentes existentes e inscritos personalmente por usted para la actividad de SEAT

Envía TUS FORMULARIOS

Visita SeacretLive.Life para ingresar los resultados.
¡Envía tus resultados en línea en seacretlive.life para GANAR SWAG y participar de nuestros sorteos
MENSUALES y el GRAN PREMIO!
¡Mira el VisionCast mensual en Facebook para ver si saliste sorteado en el premio mensual! Todos los meses
cumples los requisitos para participar y ganar nuestros premios mensuales así como para ganar una de las
EXPERIENCIAS DE VIDA, nuestro premio mayor. El sorteo de ganadores se realizará en VIVO en enero en la
convención LIFE 2019 que se realizará en Phoenix, Arizona.
Utiliza las tarjetas de raspar para hacer seguimiento y publicar los logros de tus
actividades mensuales.

Participa del SORTEO

Visita la aplicación Seacret Direct y la Backoffice y revisa el video Live Your Life y las imágenes que puedes
compartir.

Visita SeacretLive.Life para obtener detalles completos.
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¡Nuevo folleto
GÁNATELO!
Un nuevo folleto del plan de compensación GÁNATELO está
disponible ahora en la Backoffice. La versión impresa incluida
en el Kit de Bienvenida está desactualizada.
Para ver materiales actualizados, inicia sesión en la
Backoffice y revisa: “Training & Tools” (Capacitación y
herramientas) > “Tools” (Herramientas).

