
en sus marcas, listas, éxito
LISTA DE REPASO DEL MENTOR 

Nombre de la nueva Diseñadora::________________________
ID de la nueva Diseñadora::_____________ Fecha de Inscripción::_____________

Entender la visión que tu nueva Diseñadora tiene y cómo desea compartir el negocio Origami Owl es 
crucial para orientarla en la dirección correcta. {MARCA LAS QUE APLICAN}

EN SUS MARCAS...¡DIJO QUE SÍ! {24-48 horas antes de su primer día como Diseñadora}

LISTAS…¡ES HORA DE COMENZAR! {el día que se une}

☐ Podrías ayudar a definir sus metas; la ganancia, descuento en joyería personal/de regalo, etc. y 
visualizar su futuro como Diseñadora.

☐ Identifica cómo le gustaría presentar Origami Owl a sus amigas y familiares: en la red social, en 
persona, eventos, recaudaciones, regalando..

☐ Separen una fecha y hora para que presente Origami Owl a sus amigas y familiares. Sugiere 
organizar ambos Eventos de Joyería, el primero es el lanzamiento en persona con amigas, 
familiares y el segundo online con sus contactos en las redes sociales. 

☐ ¡Da la mejor respuesta posible a sus preguntas!

☐ Ayuda a que elija el Kit de Inicio que mejor va con su estilo de vida, metas y presupuesto.

☐ Comenta tus sugerencias sobre piezas que podría comprar, redimir su Hoot Loot, diseñar el inventario 
de joyería ideal para el lanzamiento de su nuevo negocio o iniciar su colección personal. Sugiere a tu 
nueva Diseñadora colocar el primer pedido por sí misma para que conozca el proceso de los pedidos. 

☐ Invita para que se una al grupo/comunidad de capacitación Origami Owl en Facebook basado 
en sus metas; News From the Nest para todas las Diseñadoras y el grupo Ready, Set, Soar! para 
incrementar ingreso y desarrollar el negocio. Dale la bienvenida en la página de tu Equipo en este 
momento. 

☐ Muestra el Locket Builder® a tu nueva Diseñadora, así comenzará a crear su Biblioteca de Estilos 
que podrá compartir con sus primeras Clientes y Anfitrionas. 

☐ ¡Responde sus preguntas de la mejor forma posible!

LA RED SOCIAL EVENTOS UNO-A-UNO RECAUDACIÓN

PASATIEMPO MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO REGALOS/PERSONAL



ÉXITO…CRECIENDO JUNTAS {los primeros 30 días de las Diseñadoras 
compartiendo en Eventos, Online, en persona o en recaudaciones}

☐ Programa las llamadas para permanecer en contacto semanal y mensualmente, como ella prefiera. 
Son de apoyo, ánimo y valiosas para hablar de la info y temas compartidos en el grupo Ready, Set, 
Soar!, revisar y aclarar el contenido de la capacitación. 

☐ Todas queremos ser pagadas, ¿Correcto? Apoya su esfuerzo para que reciba sus comisiones 
pronto en PayQuicker. Comparte la información y el enlace del video tutorial PayQuicker.

☐ Navegar la Oficina Virtual puede resultar intimidante para la nueva Diseñadora. Anima a que se 
sienta cómoda con los procesos: colocando pedidos, haciendo monitoreo de sus recompensas del 
programa En Sus Marcas, Lists, Éxito y explorando la Academia O2 de Capacitación. Comparte el 
enlace del video tutorial de la Oficina Virtual.

☐ Reserven la fecha y hora que pudiera acompañarte u otra Diseñadora del área, a Eventos de Joyería en 
persona y otro tipo de eventos.  

☐ Si no ha comprado el Booster Kit ‘de Joyería’ o Booster Kit ‘del negocio’, anima a que consiga uno; 
son los Kits que impulsan y refuerzan el crecimiento del negocio.

☐ Revisen nuevamente su meta de ganancia y aseguren que el número de Eventos de Joyería/
eventos públicos/recaudacioes programados apoyan la meta. Ofrece apoyo, ideas, palabras 
a decir para programar Eventos de Joyería adicionales, participar en más eventos públicos o 
recaudaciones.

☐ JUNTAS ES MEJOR, ¿CIERTO? El primer mes del negocio es la oportunidad ideal de conpartir su 
entusiasmo con amigas y familiares. Sugiere que identifique tres (3) personas entre sus contactos 
encantadas con Origami Owl, que les gustaría lucir, compartir, conseguir joyería con descuento, 
ganar dinero y que extienda la invitación a ellas para ser Diseñadoras.  

☐ Reconoce y CELEBRA sus primeros logros y metas alcanzadas. Tu apoyo y ánimo es clave para su 
inicio exitoso como nueva Diseñadora.

☐ ¡Responde a sus preguntas si las hay!

Se haya unido solo para comprar regalos, compartir con amigas y familiares cercanos, conseguir 
descuento en la joyería O si tiene grandes planes de lograr un ingreso creciente en el negocio Origami 

Owl, tu apoyo como mentor es esencial durante sus primeros 30-60-90 días. Si desea desarrollar el 
negocio, crea un plan de apoyo que brinde cada oportunidad de ser exitosa, basado en sus metas y 

visión; podría ser extendiendo tu apoyo uno-a-uno aún después de los 30 días. Si la Diseñadora se unió 
solo porque le fascina la joyería, entonces sería “TODO” lo que podrías hacer por el momento después 

que se haya unido.

notas:


