OPS: HACIENDO LAS COMPRAS EN LÍNEA
El Sistema de Prospectar en Línea (Online Prospecting System - OPS) te brinda la habilidad de generar vínculos de compra
garantizada / afiliada a productos específicos, o categorías de productos, de modo que puedas compartir fácilmente tus
productos preferidos con tus clientes. Hemos optimizado el proceso de pago de Nu Skin y reducimos el número de pasos
necesarios de compra ¡por más de la mitad! Ahora tus clientes pueden comprar productos de Nu Skin en un solo sitio. Las
cuentas se crean automáticamente cuando los clientes envían su información. Aquí te decimos cómo comenzar a tomar
ventaja de esta gran funcionalidad:
ESCOGE EL PRECIO DEL PRODUCTO - PRECIO PÚBLICO O PRECIO DISTRIBUIDOR:
1. Inicia sesión en OPS y selecciona "Mi cuenta"
2. Selecciona la pestaña "Otros" en la navegación de la izquierda
3. Ve a "precio público-cliente", selecciona el menú desplegable y selecciona Guardar
CREA ENLACES DE AFILIACIÓN A LINKS DE COMPRA:
1. Elige el producto que deseas compartir en [nombredetusitio].nuskinops.com (ejemplo: maria.nuskinops.com)
2. Haz clic en el botón "Compartir URL" que se encuentra en la parte superior de la página

o elige la plataforma social debajo del precio del producto…

3. Copia el enlace generado haciendo clic derecho y pulsando "copia" o la tecla "Ctrl + C" y luego pega en enlace en la red
social, correo o mensaje que te gustaría compartir haciendo clic derecho y luego "pegar" o presionando "Ctrl + V"
UN CONSEJO DE EXPERTO: Para una mejor estrategia, cuando compartes tus enlaces con
todos, hazlo de una forma amigable y personal. Si es masificado, es probable que muchas
personas no le den clic. Algunas ideas para aplicar incluyen los mensajes de texto SMS,
Whatsapp, correo electrónico, Chat de Facebook cualquier otro. Crea una plataforma de
comunicación personal.
NOTAS PARA RECORDAR - Este proceso funciona en los siguientes sitios:
• nuskinops.com
• millionsofmeals.com
• liveandlookyoung.com
• agelocvitality.com
• pxscanner.com
• epochoils.com
PROMUEVE COMPRAS A TRAVÉS DE CÓDIGOS PROMOCIONALES:
1. Tu cuenta de OPS debe ajustarse a los precios al por menor con el fin de que los clientes utilicen vales de descuento (Ve
"Elegir Precio del producto" más arriba)
2. Poner uno de las tres vales de descuento a sus clientes:
• "Exclusivo10" 10% de descuento en orden al por menor
• "Exclusivo15" 15% de descuento en orden al por menor
• "Exclusivo20" 20% de descuento en orden al por menor
3. Deberán revisar su orden de compra (carrito) y usar el código de promoción en la sección de "Resumen de la orden"

¿PREGUNTAS ADICIONALES? Llama 1-800-487-1000 opción 3 o envía un email a techsupport@nuskin.com

