
 

Perfil Personal de las Zonas
Instrucciones para obtener tu perfil 

1. El primer paso es crear una cuenta de usuario en nuestro sistema. Esto aplica 
para cualquier persona que esta realizando su Perfil Personal de las Zonas por primera 
vez y que no tiene una cuenta ni un nombre de usuario en nuestro sistema. 

Nosotros vamos a crear la cuenta por ti utilizando el correo electrónico que nos 
proporcionaste en tu orden de pedido junto con la siguiente contraseña. TU CUENTA 
ESTARÁ ACTIVA EN UN LAPSO DE 24 A 48 HORAS A PARTIR DE HOY.

contraseña: zonaverde (minúsculas)

Importante: Tú recibirás un correo electrónico confirmando tu registro. Si lo deseas, Tú 
puedes cambiar tu contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

2. Ve a la página https://aclc.us/es/tienda/perfil-personal-de-las-zonas/ 

 



3. Inicia sesión. Debes ingresar la información en la pantalla del lado izquierdo que dice 
INICIA SESIÓN. Ingresa tu correo electrónico (El correo debe ser el mismo que nos 
proporcionaste en la orden de pedido) y la contraseña zonaverde (minúsculas) y da click 
en el botón verde que dice Iniciar.

3. Utiliza el cupón DIVERGENTES (MAYÚSCULAS) para empezar a responder tus 
cuestionarios.

Al iniciar sesión, arribarás a la siguiente página — ¿En Qué ZONA Estás el Día de Hoy? 

Busca el espacio que dice <Canjear cupón>, escribe el cupón DIVERGENTES y responde 
tus cuestionarios.



Ahora comenzarás con el primer cuestionario (Análisis de Vida) . 

4. Completa el cuestionario de Análisis de Vida (100 preguntas). Una vez 
respondidas las 100 preguntas da click en  <Enviar>.  

5. Completa el cuestionario de Análisis de Habilidades (100 preguntas). Una vez 
respondidas las 100 preguntas da click en  <Enviar>. 

6. Completa el formulario de Activos en Habilidades de Vida y da click en  <Enviar>. 

7. Finaliza el proceso. 
Una vez que completaste el formulario de Activos en Habilidades de Vida, verás el 
siguiente mensaje: 

Problemas Técnicos 

Por favor envía un correo a; Camilo Buitrago a la siguiente dirección; 
camilo@potencial-libre.com (Por favor incluye tu nombre, teléfono, el tipo de navegador 
que estás utilizando junto con una descripción precisa del problema que estás 
experimentando) o llámanos al +52 33 8000 7426 para cualquier problema técnico 
relacionado con estos cuestionarios. 

Estamos muy emocionados y listos para ayudarte a descubrir la zona desde la que estás 
operando junto con tu Potencial de Éxito a Futuro. 

¡Mantente conectado a la Zona Verde! 
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