
Evita estos errores comunes al momento 
de compartir tu negocio USANA
Hoy es más fácil que nunca compartir tu negocio USANA, pero probablemente la manera en la que 
actualmente lo estás compartiendo, no está generando para ti el crédito que mereces.  Ten cuidado 
con estos errores comunes al momento de compartir: 

Error común:  Compartir una URL a la página de inicio de la Tienda Oficial USANA o a la página de 
un producto desde tu Página Web Personal o desde tu sitio web ligado a USANA.com

Por qué este es un error común:  Tú compartes una URL de la página de inicio de la Tienda Oficial 
USANA o de la página de un producto en específico desde tu Página Web Personal o desde tu negocio 
ligado a USANA.com, y así sientes que estás ayudando a tu cliente potencial a recibir más rápido los 
productos que necesita.  Sin embargo, a pesar de que lo hagas a través de tu Página Web Personal o 
de la URL de tu sitio web ligado a USANA.com, las cookies de tu sitio web no siguen adecuadamente 
al cliente.  Si un cliente acaba comprando un producto desde un URL como esta, no será parte de tu 
organización.  
Cómo evitar este error: Envía a tu cliente directamente los productos que recomiendas a través de una 
Lista para Compartir creada por ti desde tu tienda. Esto asegurará que, si hace la compra, será parte 
de tu organización.  También puedes enviarle la URL principal de tu Página Web Personal o de tu sitio 
ligado a USANA.com si no está seguro de qué productos le interesan y prefiere comprar libremente.  

Error común: Compartir un enlace a la página de inicio de la Tienda Oficial USANA o a la página de 
un producto cuando tienes abierta tu sesión. 

Por qué este es un error común: Parece bastante simple: abriste tu sesión en usana.com, en la parte 
superior derecha de la Tienda Oficial USANA aparece tu nombre.  Un amigo te pregunta acerca de los 
CellSentials, así que tú copias la URL de la página de producto específica de los CellSentials y se lo 
envías por correo electrónico, pensando que ese cliente estará conectado a tu organización, justo 
como lo ves en tu computadora.  Sin embargo, cuando tu amigo haga clic desde su computadora, 
estará comprando como cliente USANA minorista, no estará comprando en tu sitio.  
Cómo evitar este error: Entra a tu HUB, luego a tu tienda y comparte el producto desde tu tienda 
usando el botón Compartir Enlace (Share Link) que está debajo del botón Agregar al Carrito (Add to 
Cart).  Esto asegura que haya una URL única creada solo para tu cliente y que dicha URL esté conecta-
da adecuadamente a tu organización.  
También puedes crear una Lista para Compartir para un cliente, incluso si solo está interesado en un 
producto.  Esta es otra forma de asegurar que haya una URL única que esté debidamente conectado 
a tu organización.   

Error común: Compartir una Lista para Compartir que creó otra persona. 

Por qué este es un error común: Tú ves que otro Distribuidor ha creado una Lista para Compartir 
perfecta para quienes corren maratones, una fabulosa combinación de productos que podría ser de 
interés para algún amigo tuyo.  Entonces tú tomas esa Lista para Compartir de su Facebook y la com-
partes con tu amigo, pensando que debido a que fuiste tú quien la compartió, tú recibirás el crédito. 
Tu amigo finalmente acaba comprando algunos productos,  pero tú no recibes el crédito por esa 
compra, lo recibe el otro Distribuidor.  
Cómo evitar este error: Siempre crea tú tus propias Listas para Compartir.  ¡Utiliza las listas de otros 
solo como inspiración! 

Recuerda: La mejor manera de asegurarte de recibir el crédito por tu esfuerzo por desarrollar tu 
negocio es aprendiendo a usar adecuadamente las Listas para Compartir y los enlaces.  Pídele a algún 
amigo cercano o a un familiar hacer primero una prueba con algunos enlaces antes de probar con 
algún nuevo cliente potencial.  


