
INVOLÚCRATE
22  Y  23  DE  OCTUBRE ,  202 1

Utiliza la tarjeta del Bingo: para rastrear las invitaciones que hiciste que recibieron
“No”. Realiza un evento de Negocio: trabaja con tu equipo para realizar un evento de
Negocio. Hora de poder en equipo: ¡reúne a tu equipo para una hora de poder!
Diviértete en recibiendo el No y genera energía con actividades de construcción de
negocio. Únete a nosotros en el Shaklee Effect: únete a tu equipo de ventas
regionales para ser parte del Fin de Semana de Acción de Shaklee. Tendremos
actividades divertidas, recordatorios y desafíos de activación.

BUSCA  EL 

¡NO!
B I N G O

EVENTOS

Evento de Negocio
Clase Miércoles de Bienestar
Evento de lanzamiento para
familiares y amigos
Evento de Producto
Evento de Aprecio al cliente
Evento virtual: fitness, batidos,
preparación de alimentos, cócteles
sin alcohol
Únete a un grupo gratis

PRODUCTOS

Toma la Evaluación Meology
Empieza tu régimen Meology
Personaliza tu paquete Meology Kids
¡Prueba nuestros nuevos productos!
Agrega Collagen-9 a tu rutina
Empieza el Prove It Challenge o
Limpieza Digestiva
Compra una muestra
Abastécete de productos para la
inmunidad y Germ Off + Wipes
Escribe un comentario/testimonio

NEGOCIO

Asiste a eventos de Negocio
Mira un video para prospectar
Conoce acerca de las Comisiones
Dobles
Empieza un negocio Shaklee
Realiza un evento de Lanzamiento
(nuevo Distribuidor)
Asiste a un evento de lanzamiento
(amigos, familiares, prospectos)
Proporciona un referido

¿QUÉ  ES  EL  BINGO  “BUSCA  EL  NO” ?
¿Alguna vez te ha preocupado compartir el negocio Shaklee o nuestros increíbles
productos? Tal vez te preocupe lo que la gente piense, o cómo manejar un "NO".

Esto es totalmente normal y detiene a muchos constructores de negocios. "Busca
el No", hace que sea divertido acercarse, preguntar e invitar, porque ya no te
preocupa escuchar "No".

¡El NO significa que estás trabajando, que estás involucrado en comportamientos
y actividades que producen ingresos que harán crecer tu negocio! ¡Estamos aquí
para ayudar a que ese proceso sea divertido!

"¿Qué pido a la
gente que haga?"

¡Echa un vistazo a algunas ideas aquí y
trabaja con tu socio de negocio upline

para obtener más información!



¡No!

BUSCA  EL 

¡NO!
B I N G O


