Preguntas Frecuentes
Nueva página web
PP: ¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE NERIUM.COM ACTUALIZADO?

RR:

1 de agosto de 2017.

PP: ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS DE LA NUEVA PÁGINA WEB? ¿TIENE NUEVAS FUNCIONALIDADES?

RR:

•
•
•
•

Nuevo diseño y nueva experiencia de usuario.
Nuevas historias que cuentan la experiencia completa de cómo Nerium puede ayudar a tus prospectos a lucir, sentir y
vivir mejor.
Hemos combinado tu sitio web personal y las páginas de captura de prospectos para crear una experiencia más
inteligente basada en una conversación que se conecta con tus prospectos donde quiera que estén, todo en un solo lugar.
Para un enfoque más global, ahora puedes cambiar fácilmente entre paises e idiomas.

PP: ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN DE MI SITIO WEB?

RR:

Es la misma que antes, nombredeusuario.Nerium.com

PP: ¿CÓMO FUNCIONA LA SECCIÓN DE CAPTURA DE PROSPECTOS EN EL SITIO WEB?

RR:

La dirección anterior va a redireccionar a tus usuarios a tu nuevo sitio web personal. Así como las páginas de formularios
anteriores, si eres un subscriptor de Nerium Edge, cuando un prospecto ingrese su información de contacto, van a accesar
directamente al email correspondiente de esa campaña.

PP: ¿CÓMO SERÉ NOTIFICADO SI ALGUIEN COMPLETA LA SECCIÓN DE PÁGINA DE CAPTURA DE MI SITIO WEB?

RR:

Serás notificado vía correco electrónico cuando un prospecto solicite más información en tu sitio web. Si eres un subscriptor
de Nerium Edge, ellos serán añadidos como un contacto en el archivo correspondiente en GoProspect.

PP: ¿DEBO HACER ALGO DE UNA FORMA DIFERENTE?

RR:

Vas a seguir usando tu misma dirección de marketing personalizada para tu sitio web. Las direcciones de tus páginas de
captura serán redirigidas a tu sito de marketing personalizado.

PP: ¿QUÉ ES UN PERFIL BP, Y CÓMO LO LLENO?

RR:

Cuando un prospecto está comprando en tu sitio web, tu perfil de Brand Partner va a estar ubicado en la parte superior de
cada página, incluyendo tu nombre, una foto, un mensage corto y tu información de contacto. Esta información va a ser de
mucha ayuda para que tus prospectos potenciales te conozcan. Puedes llenar toda esta información en tu Centro de Negocios
en línea en la sección de “Ajustes”.

PP: TENGO MARCADORES (BOOKMARKS) A MI SITIO WEB ANTERIOR, ¿VAN A SEGUIR FUNCIONANDO?

RR:

Van a funcionar, pero por un tiempo muy corto. Por favor, actualízalos lo más pronto posible.

PP: ¿ESTE CAMBIO ES UN CAMBIO GLOBAL?

RR:

¡Sí! Queremos proveer una experiencia sencilla más allá del país donde te encuentres. Este enfoque nos permite construir un
negocio sin fronteras.

PP: ¿CÓMO PUEDO INGRESAR A NUESTROS SITIOS WEB INTERNACIONALES?

RR:

Sí estás buscando internacionalmente, nuestro sitio web te va a dirigir automáticamente a la versión hecha para ti. Sin
embargo, si quieres cambiar de locación manualmente, nuestro nuevo selector de país te va a ayudar a navegar entre países y
mercados en un parpadeo.
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