
LifeWave InTouch
Póngase en contacto. Siga en contacto  
Simplificamos la captación de clientes y distribuidores

Guía paso a paso



Guía paso a paso 

Esta aplicación increíblemente productiva le ofrece importantes funciones para ponerse en 
contacto fácilmente con sus clientes potenciales, forjar relaciones y hacer un seguimiento 
con confianza. ¡Es como una oficina móvil de bolsillo! Utilícela para organizar a sus clientes 
potenciales,  hacer útiles llamadas en conferencia con tan solo pulsar un botón, publicar 
imágenes en las redes sociales, inscribir a clientes y distribuidores... y mucho más. 

InTouch le ayuda a conocer rápidamente si es un buen momento para que alguien 
aproveche los productos o la oportunidad de LifeWave. La forma en que los clientes 
potenciales le respondan le ayudará a saber su nivel de interés sin mucha incertidumbre. 
Su productividad aumentará al ponerse en contacto con muchos clientes potenciales en un 
corto plazo de tiempo. 

Como todo, dedique algo de tiempo a conocer dónde está todo, averigüe cómo funcionan 
sus prestaciones... ¡y póngalas a trabajar!
  

Descargue la app 
InTouch de LifeWave 
desde la tienda de 
aplicaciones de su 
teléfono.

Busque la app InTouch de 
LifeWave en el App Store o 
en Google Play. Acepte la 
declaración de privacidad, lea 
la información de bienvenida, 
déle un vistazo al contenido de 
formación y sabrá exactamente 
qué hacer en el momento en que 
empiece a utilizar la app InTouch 
de LifeWave.

2 - Guía de InTouch



¡Eche
un 

vistazo!

El icono de menú está en la esquina 
superior izquierda.

¡Toque 
aquí!
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IDIOMAS:
La app InTouch de LifeWave 
está disponible en inglés, 
alemán, francés, italiano, danés, 
español y polaco.
Puede seleccionar el idioma que le 
interese haciendo clic en la esquina 
superior derecha de la pantalla y 
seleccionando su opción preferida en el 
menú desplegable.

E ntre en el menú “Administrador”, donde 
podrá acceder a adiestramiento sobre la 
aplicación y a algunos cursos de formación sobre 
negocios, enlazar con Lifewave Success Library 
(biblioteca del éxito de Lifewave), consultar los 
PDF de información, el correo electrónico 
de contacto para el soporte técnico 
de la APP (LifewaveAppSupport@
membertek.com), enlaces para 
inscribir a un distribuidor 
o cliente directamente 
a través de su 
BackOffice... y 
mucho más.
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El botón que hay que conocer es 
el de Compartir.

Cuando entre en la función Compartir encontrará 
herramientas de venta al por menor y de oportunidades 
de negocio para acercarse a los clientes potenciales: 
PDF’s, además de vídeos temáticos completos... 

Todo ello podrá compartirlo 
con los clientes potenciales. 
Puede desplazarse horizontal 
y verticalmente por estos 
recursos. Todos los vídeos se 
pueden ver directamente en 
la aplicación para que sepa lo 
que está enviando a los clientes 
potenciales. 
Aquí hay un montón de cosas.

¡Toque 
el botón 

Compartir!

Finalidad
del producto
Enfoque de 

negocios

Hemos 
creado 
una 
variedad de 
contenidos 
para 
compartir 
con los clientes 
potenciales, incluidas algunas 

secuencias paso a paso o enfoques para los clientes potenciales que eliminan las conjeturas sobre 
qué hacer... y cuándo. Tanto si quiere enviarles la presentación “Así es LifeWave” para darles una 
visión general de nuestra empresa como si quiere enviarles el vídeo de producto del parche X39 
para que conozcan la tecnología, o tal vez quiera enviarles algunos testimonios sobre lo que dice la 
gente de nuestra increíble tecnología... Todo está aquí. Hay mucho de donde elegir, dependiendo 

del nivel de interés de su cliente 
potencial antes de compartir el 
contenido. Las sugerencias están 
ahí para que pueda avanzar paso 
a paso con los clientes potenciales 
(producto) o los distribuidores 
(puede enviar información del 
producto o de la oportunidad de 
negocio). Incluso puede publicar 
algo en Facebook y recopilar 
contactos cuando las personas 
muestren interés.  

Un ejemplo de vídeo 
para compartir
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Compartir es fácil.

Finalidad
del producto
Enfoque de 

negocios

Vista 
previa.

Idiomas:
Las plantillas de texto y correo electrónico (que puede 
cambiar si lo desea), sobre el vídeo o el pdf que quiere 
compartir están disponibles en muchos idiomas. Una 
vez que haya presionado el botón compartir, podrá 
notar que en la esquina superior derecha hay un menú 
desplegable de país e idioma. Presione el menú, elija 
el idioma/país, luego seleccione “Aplicar” en la parte 

inferior, todos los idiomas, los vídeos, los PDFs, las 
imágenes de redes sociales cambiarán inmediatamente a 

ese idioma.

He aquí la guía para 
compartir contenido paso a 
paso:

1. Tal vez haya llamado a un cliente potencial y 
le haya contado que tiene algo muy interesante 
que quiere compartir con él. O tal vez le haya 
enviado un mensaje rápido para preguntarle 
cómo está. Si contesta, usted continúa. 
Seleccione el contenido que quiera enviar y 
seleccione Compartir.

2. La siguiente pantalla mostrará una vista previa 
de la plantilla del mensaje. En esta pantalla de vista 

previa no se puede editar 
el contenido; más adelante 
podrá hacer cambios. 
Presione Siguiente. 

3. En esta figura verá que se 
puede seleccionar el Cliente 
potencial de la lista existente 
en la app con los que ya se está 
trabajando, 

de los contactos del teléfono o 
introduciendo manualmente la 
información. 

Presione Siguiente.

Introduzca los datos 
de un prospecto o 

seleccione al prospecto 
o cliente potencial con 
el que quiere compartir 

contenido.



Los datos de contacto 
de los clientes 

potenciales que soliciten 
más información o 
que vayan a su sitio 

replicado serán incluidos 
automáticamente en 

la lista de contactos o 
clientes potenciales.

Compartir es fácil.

¡Después, 
envíelo!

6 - Guía de InTouch

Continuación de la guía para 
compartir contenido paso a 
paso: 
 

4. Decida cómo va a enviar el mensaje, por 
correo electrónico o por mensaje texto. 

Presione Siguiente. 

5. ¿Quiere un recordatorio de seguimiento?   

Selecciónelo y presione 
Siguiente 

6. En la siguiente pantalla (ver figura de la 
derecha), ya sea un mensaje de texto o un 
correo electrónico, es cuando puede cambiar 
el contenido que quiere enviar. Asegúrese de 
no cambiar el enlace que está insertado.



Para ver cómo funciona la opción de Compartir y qué aspecto 
tienen las notificaciones push que recibirá cuando la gente vea 
lo que ha enviado, envíese un vídeo por mensaje de texto a usted 
mismo.

• Solo tiene que tocar el botón Compartir de cualquier vídeo y pasar por cada uno de los 
pasos indicados. Después envíese ese mensaje... 

• Recibirá el mensaje de texto. Abra el enlace incluido y reproduzca el vídeo.
• Fíjese que recibirá un mensaje inmediatamente (ya que lo envió) de que se está viendo el 

vídeo.
• Cierre el vídeo (que se ha enviado a usted mismo) y desplácese hacia abajo en la pequeña 

página de inicio y presione solicitar más información. Agregue su información y presione 
nuevamente solicitar más información.

• Usted, como remitente original del vídeo, recibirá una notificación  de “Solicitud de 
información”.

• Vaya a Notificaciones y ahí estará la información de quién ha mirado su vídeo (nombre, en 
este caso usted, con fecha y hora) y esos datos se añadirán automáticamente a su lista de 
contactos o clientes potenciales.

• Haga clic en CLIENTES POTENCIALES y ahí estará esa información.

Compartir es fácil.
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Sabe cuándo han visto (o no) lo que ha compartido.
Cuando vean el vídeo o abran el PDF que ha compartido, recibirá una 
notificación “push”... ¡En el acto! Si no se ponen en contacto con usted de 
forma proactiva ni entran en su sitio replicado, puede hacer un seguimiento 
sabiendo que han visto lo que ha enviado. Si nunca recibe un mensaje diciendo 
que vieron lo que envió, sabrá que no lo han visto. !Así que ya sabes que debes 
hacer seguimiento a este contacto!

Una cosa más
Si conoce a alguien y hace tiempo que no habla con él, no comparta algo de repente. Llame a esa 
persona y dígale algo como “Oye, últimamente he estado pensando en ti. ¿Cómo estás?” De este 
modo, habrá iniciado una conversación y podrá empezar a hablar de LifeWave y compartir algo 
que crea que puede ser de su agrado o que despierte su interés.

Recuerde... no se puede ganar si no se pregunta.  
La clave es pedir a cualquier cliente potencial que pruebe el X39® sin compromiso. No hay nada 
que perder en una empresa con 15 años de antigüedad, especialmente con nuestra sólida garantía 
de devolución del dinero. ¡Tienen suficiente tiempo para que descubran los increíbles beneficios 
como usted lo hizo! Una vez que se comprometan a realizar una prueba, asegúrese de hacerles 
rellenar primero la herramienta de Seguimiento de salud (Health Tracker), para que puedan hacer 
un seguimiento de los cambios que se producen con X39®. La herramienta de Seguimiento de 
salud está en el área para Compartir productos, en el apartado Acercamiento al producto, así 
como en el BackOffice.

¡El 
conocimiento 

es 
poder!
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En Clientes potenciales es donde 
se guarda la lista de clientes 
potenciales que le han contestado.

Aquí es también donde InTouch hace un seguimiento 
de varias acciones y resultados de todos sus clientes 
potenciales: cuándo compartió algo, qué seguimiento 
ha hecho o necesita hacer, cuán interesados o no 
están sus clientes potenciales... y más. 

En el momento en que comparte algo, la persona 
con la que lo ha hecho se añade automáticamente a 

la lista de clientes potenciales. Y los clientes 
potenciales que vienen de cualquier 

contenido que haya publicado en 
las redes sociales, se añadirán 

automáticamente a Clientes 
potenciales. 

NOTA: No hay importación de 
contactos en masa desde su 

teléfono al apartado CLIENTES 
POTENCIALES.

Puede publicar imágenes en las 
redes sociales directamente
desde la app InTouch para captar 
clientes  
Cada vez que alguien hace clic en una imagen que usted publica 
en Facebook, Twitter, LinkedIn o Pinterest desde la aplicación, esa 
persona interesada es redireccionada a una página de captación 
de clientes potenciales. ¡Si un cliente potencial introduce sus 
datos, se le notifica inmediatamente y se añade un nuevo cliente 
potencial en el apartado Clientes potenciales!

¡Todos sus 
clientes 

potenciales 
están aquí!



Eventos Le mantiene 
al tanto de los eventos 
corporativos, así como 
de los eventos locales 
en los que quiera 
participar.

Oficina  Le enlaza 
directamente con su 
BackOffice; ¡conéctese 
y explore directamente 
desde su teléfono!

Notificaciones  le ofrece 
información oportuna de la 
empresa y mantiene un registro 
de todas las alertas que ha 
recibido automáticamente sobre 
las visualizaciones de vídeos, los 
clics en el sitio web replicado, los 
nuevos clientes potenciales de las 
publicaciones en redes sociales, etc.
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Elementos de ayuda para la 
programación de una llamada en 

conferencia. 

¡Eso es 
todo!

De usted depende lo bien y lo mucho que use la aplicación! Conozca su 
contenido. Piense si conoce a alguien que necesite escuchar la historia 
de LifeWave y dónde puede quedar con él (y ellos). Asegúrese de 
establecer un objetivo cuando empiece a utilizar InTouch: inscriba a dos 
clientes en su primera semana e irá bien encaminado. 

Asegúrese de que los nuevos distribuidores que se unan a su equipo 
también descarguen la aplicación InTouch de LifeWave y la conozcan. Este 

es un sistema fácilmente duplicable para que cualquier distribuidor nuevo 
comience rápidamente. ¡Empiece a utilizarlo!

Estaremos añadiendo y ajustando contenidos en InTouch de 
LifeWave con regularidad, así que esté atento.

La llamada en conferencia Es un botón que ofrece un método 
paso a paso para concertar una cita con los distribuidores más 
experimentados y que le ayuden a hablar con nuevos clientes o 
distribuidores potenciales. En primer lugar, InTouch le guía para 
añadir los nombres del del distribuidor a una lista de llamadas en 
conferencia utilizando su nombre de usuario de LifeWave. Pídale 
a su línea ascendente sus nombres de usuario. A continuación, 
una vez que hayan accedido a ayudarle, puede “seleccionar” a 
cualquiera de su lista de colaboradores de llamada grupal para 
comprobar su disponibilidad para participar en una llamada con 
usted. NOTA: Utilice la aplicación para concertar una cita con el 
colaborador que estará en la llamada en conferencia. Utilice la 
función de llamada en conferencia de su teléfono móvil para hacer 
la llamada a 3 o más personas. 

Los otros botones
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