
¡Se parte de 
LG CLUB

LIFE IS GOOD!



1- Conocerás sobre los incentivos disponibles y
registrarás tus ventas para ganarlos.
 
2-Te convertirás en parte del CLUB LG para que
participes de concursos y premios especiales.

¿Qué podrás hacer en
este espacio virtual?

4- Tendrás acceso a nuestra academia virtual

de productos LG . LG Smart Learning Center.

3- Podrás chatear con uno de nuestros recursos 

de apoyo a ventas. 

Registra ventas para  ganar
incentivos disponibles

CLUB LG  Concursos y
premios especiales

CHATEA con apoyo a ventas

Acceso a la acedemia virtual
LG Smart Learning Center



Guía para el uso
del espacio virtual



¿Cómo creas tu cuenta? 

Haz click en 
Registrate o Accede aquí

Haz click en 
Registrate

Utiliza tu e-mail 
de Claro si no tu solicitud será

denegada.
Escribe una clave 

que tu escojas.

Completa la
información



¿Cómo accedes al portal? 

Haz click en 
Registrate o Accede aquí

Cualquiera de los dos
enlaces te llevará aquí.
Ingresa con el e-mail y 
clave que te registraté.

Cuando tu solicitud sea
aprobada recibirás un

e-mail como este.



El proceso de registro
solo se realiza en una

ocasión.
 

Luego que se complete
la aprobación

siempre podrás acceder
con tu clave.

¡ MANTENTE CONECTADO 
Y CONOCE TODO LO QUE

HAREMOS PARA  TI !



¿Qué información puede acceder? 



Actualiza tus datos para poder ser parte 

del Club Life is Good y que obtengas

LG Club Member Number.

Importante: para registrar tus ventas en

los incentivos disponibles, deberás tener

tu LG Club Member Number. 

.

Club Life is Good y actualización de datos



La dirección a incluir es la de 
la tienda en donde trabajas. 

En el zip code escribe perteneces al 
 canal directo o indirecto. Esto es muy importante.

¿Cómo actualizas tus  datos?



En la sección de Mi cuenta  

encontrarás un icono de Chat. 

En donde podrás 

chatear con uno de nuestros 

recursos de apoyo a ventas. 

Conectate y habla con uno de nuestros 
recursos de apoyo a ventas



Cuando tengamos incentivos disponibles, en esta
sección encontrarás los detalles y podrás registrar tus

ventas.

Incentivo de ventas disponibles



Ejemplo, de anuncio de incentivo y registro de ventas.

Registro de ventas para incentivos
disponibles.



¿Cómo registrar una venta?

Importante: Recuerda necesitas tu LG Club Number
 

No lo recuerdas,  no te preocupes lo encontrarás 
en la información de Mi cuenta o nos puedes preguntar por chat.

 



LG Smart Learning Center

El Smart Learning Center es un espacio virtual en donde
podrás aprender en línea sobre los productos y la marca LG. 



Aquí tendrás la oportunidad de conocer las características de los
productos, ver vídeos y tomar exámenes. 

¿Qué es el Smart Learning Center?



En este espacio virtual también podrán llevar acabo actividades de
adiestramiento entretenidas con juegos electrónicos. 

¿Qué es el Smart Learning Center?



¿Cómo accedes 
a PR Home Life is Good?

Haz click aquí
www.lgpuertorico.com/claropr

Y registraté con 
tu e-mail de Claro.

Podrás acceder al portal cuando  
aprobemos tu solicitud.

Recibirás un e-mail informándote que fue
aprobada.

http://www.lgpuertorico.com/claropr


¡MANTENTE PENDIENTE 
ESTAREMOS INCLUYENDO 

OTROS PROGRAMAS !

LG PR HOME LIFE IS GOOD


