
en sus marcas, listas, éxito
LISTA DE REPASO - NUEVA DISEÑADORA

ID de Diseñadora:_____________ Página Web Personal (PWP):____________________________________

Nombre del Mentor e Información de Contacto::__________________________________________________

Mes de Inscripción::_________ Mes Uno:_________ Mes Dos:_________ Mes Tres:_________

¿Cómo te gustaría compartir Origami Owl? {MARCA LAS QUE APLICAN}

LA RED SOCIAL EVENTOS UNO-A-UNO RECAUDACIÓN

PASATIEMPO MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO REGALOS/PERSONAL

EN SUS MARCAS…¡DIJISTE SÍ! {24-48 horas antes de tu primer día}

LISTA…¡HORA DE COMENZAR! {es tu primer día}

☐ Comparte con tu Mentor las metas y visión de tu futuro como Diseñadora.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

☐ Programa fecha y hora para presentar Origami Owl a tus familiares y amigas, en persona y en las 
redes sociales. 

☐ Fecha y hora en Persona:__________________________
☐ Fecha y hora en las Redes Sociales: __________________________

☐ Elige y ordena tu Kit de Inicio Origami Owl.

☐ Comparte en tus redes sociales que eres ya Diseñadora Origami Owl. 

☐ Redime tu HOOT LOOT.

☐ ¡Conecta! Únete a las siguientes comunidades/grupos de capacitación en Facebook relevante para 
lograr tus metas: 

☐ O2 Designers: News from the Nest 
☐ Grupo del Equipo del Mentor
☐ Ready, Set, Soar! 

☐ Comienza a crear tu propia Biblioteca de Medallones en el Locket Builder. 
☐ Locket Builder Estilo 1: ___________________________________________________
☐ Locket Builder Estilo 2: ___________________________________________________
☐ Locket Builder Estilo 3: ___________________________________________________



ÉXITO…CRECIENDO JUNTAS {¡Prepárate para desarrollar el negocio y ganar dinero en tus primeros  
30 días!}

☐ Conecta con tu Mentor, te animará y será tu apoyo constante.

☐ Involúcrate activamente y participa en el grupo de capacitación Ready, Set, Soar! Facebook en tus 
primeros 30 días.  

☐ Navegando la Oficina Virtual Origami Owl.
☐ Navega tu Oficina Virtual. 
☐ Ve los videos tutoriales sobre la Oficina Virtual.   
☐ Explora la Academia O2 de Capacitación.
☐ Ubica dónde podrás monitorear tus recompensas Ready, Set, Soar!   

☐ Acompaña a tu Mentor o Diseñadora en tu área a un Evento de Joyería en persona o evento público.
☐ Fecha: ________________

☐ Ordena un Kit Booster de ‘joyería y/o Kit Booster ‘del negocio’. Son los Kits de refuerzo.  

☐ Revisa tu meta de ingreso y asegura que el número de Eventos de Joyería/eventos públicos/recaudaciones 
programados apoyan esa meta.  

☐ Identifica tres (3) conocidas que adoran Origami Owl y les encantaría lucir, compartir, conseguir joyería 
con descuento y ganar dinero e invítales a ser Diseñadoras Origami Owl.  

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

☐ ¡CELEBRA tus primeros logros y metas cumplidas!

notas:


