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Actividad 

Establece tus metas para 
la semana: programa tu 
tiempo de desarrollo 
personal, tiempo de 
trabajo y crea tu plan de 
acción.  

 

 
¡Únete a la llamada Mission 
Possible para comenzar el 
mes juntos! 

Invita a tus prospectos a 
asistir al evento Wellness 
Wednesday la próxima 
semana. Comunícate con 
clientes inactivos, nuevos 
clientes potenciales y 
compártelo con tus socios 
de negocio. Envíales una 
muestra de té si 
confirman. 

Como equipo planea 
organizar un Evento de 
negocio la semana 
siguiente. Elige una fecha, 
hora y tema. Decide el 
orador y ponte a invitar. 

Nutre las relaciones que ha 
comenzado en persona y 

en línea. Ve cómo van, 
comenta sobre los posts, 

construye amistad. 

Usa tu Memory Jogger y 
comienza a Qualifying 
Your Dream Team.  
 
Comienza a conectarte e 
invitar con personas de tu 
lista.  
 

Redes 
sociales 

  

¡Reconoce el arduo trabajo 
de los miembros de tu 
equipo! Comparte su éxito 
y emoción. 

Post personal  

Publica sobre tu 
experiencia con Meology: 
¿cómo ha mejorado tu 
salud, energía, sueño o 
estado de ánimo? 
Pregúntale a tu audiencia 
si quiere tomar una prueba 
rápida para obtener un 
régimen personalizado.    

 

Reintrodúcete a tu 
audiencia. Quién eres, de 
qué se trata tu historia. 

¿Cuáles son tus planes de 
verano? Cómo te 
mantienes activo y utilizas 
nuestra nutrición simple.  
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Actividad 
Crea 5 + Invitaciones 
personales para tu 
próximo evento en línea. 
 

Reúne a tu equipo para ver 
Mission Possible Monday: 
SINTONIZA para algunos 
anuncios e incentivos 
EMOCIONANTES.   

Construye un plan para 
cumplir tus objetivos. 
Cuántas conversaciones, 
cuántas invitaciones, qué 
eventos estás planeando y 
cómo vas a realizar un 
seguimiento para alcanzar 
tus metas de inscripción. 

Organiza una fiesta antes 
o después de Wellness 
Wednesday. Presenta 
nuestros tés energizantes, 
hidratante y Triple Defense 
Boost.   

Trabaja con un nuevo 
socio de negocio- ayuda a 
planificar su evento para 
amigos y familiares. 
Capacítalo para compartir 
su historia de 3 minutos. 

¡Haz seguimiento con 
cualquiera de las personas 
que vinieron a tu fiesta! 
Aprovecha el té de 
durazno de temporada 
para introducirlos a 
Shaklee.  

Realiza tu Evento de 
negocio 

Redes 
sociales 

Cita de desarrollo personal    

Tu tablero de visión, hacia 
lo que estás trabajando, 
cómo puedes ayudar a 
otros a hacer lo mismo  

¡Comparte tu GRAN y 
AUDAZ meta que acabas 
de establecer! ¡Que la 
gente sepa cómo puede 
apoyarte! 

Cómo decidí asociarme 
con Shaklee  

Comparte recetas con tu 
comunidad y cómo 
planeas mantenerte 
saludable, feliz e hidratado 
este verano. 

Lo que me encanta de la 
tendencia de 
personalización 
 

Comparte momentos no 
vistos de tu evento 
especial. Deja que la gente 
vea lo increíble que es tu 
comunidad y asociación.   

 13 14 15 16 17 18 19 

Actividad 

Haz seguimiento con los 
asistentes al evento: 
pregunta qué les gustó 
más, dales opciones para 
unirse a tu comunidad y 
comparte recursos 
relevantes. 
 

Reúne a tu equipo para ver 
Mission Possible Monday: 
Planifica tu semana como 
equipo. 

Comunícate con tres 
personas que te siguen 
que no conoces. 
Agradéceles por seguirte, 
conócelos.   
   
 	 
Pregunta a tu audiencia 
de qué grupo en línea o 
comunidades son parte 

¡Invita a tus prospectos a 
asistir a WW la próxima 
semana y una fiesta de 
batido antes o después! 
¡Envía una muestra de 
batido a quien responda! 

Trabaja con tu equipo 
para planificar un evento 
de oportunidad para la 
próxima semana. Mira la 
lista de tu equipo de 
ensueño y determina quién 
quieres que esté allí.  

Nutre relaciones con las 
personas en la lista de tu 
equipo de ensueño. 
Comunícate con ellos, haz 
un seguimiento de las 
conversaciones, conecta 
en sus redes sociales. 
Planifica tus invitaciones 
personalizadas.  

Crea invitaciones 
personalizadas para 5-10 
personas para tu Evento 
de negocio. Ponte en 
contacto personalmente. 

Redes 
sociales 

Lo que viene en un nuevo 
Kit de construcción de 
negocios, cómo utilizarlo.
  

¡Por qué alguien debería 
trabajar con tu equipo! 
Cómo tu equipo es 
diferente y hacia qué está 
trabajando. 

¡Comparte un testimonio 
con tu audiencia! ¿Cómo 
están disfrutando tus 
miembros los productos, 
qué resultados están 
teniendo y cómo pueden 
participar otros? 

Post personal  

Las 3 mejores cualidades 
que encuentro en mis 
socios de negocio más 
exitosos. 
 

Post personal 

¿Qué te inspiró hoy y cómo 
puedes reenviar esta 
inspiración a tu audiencia? 
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Actividad 

Establece tus metas para 
tu hora de desarrollo 
personal, tiempo de 
trabajo y crea tu plan de 
acción.  

Reúne a tu equipo para ver 
Mission Possible Monday: 
planifica tu semana como 
equipo. 

Conéctate con 5 personas 
en la lista de tu equipo de 
ensueño hoy. Mira tu lista y 
ve si alguien está 
interesado y listo para 
Shaklee.  

Organiza una fiesta antes 
o después de Wellness 
Wednesday. 
 
Invita a los asistentes a 
aprender sobre el negocio 
en tu evento de mañana. 

Envía recordatorios a los 
asistentes a tu evento. 
 
Realiza tu Evento de 
negocio. 

Haz seguimiento con los 
asistentes: pregunta qué 
es lo que más les gustó, 
dales opciones para unirse 
a tu comunidad y 
compartir recursos 
relevantes. 
 

Trabaja con un nuevo 
socio de negocio - ayúdalo 
a hacer un seguimiento 
con asistentes a su evento 
y otras conversaciones.  
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Redes 
sociales 

Homenaje del Día del 
Padre 
 

El consejo que le daría a mi 
yo adolescente 

Comparte tu historia de 
Shaklee. 

Cómo mi [FRACASO] me 
enseñó a [tener éxito] 

Comparte momentos no 
vistos de tu evento 
especial. Deja que la gente 
vea lo increíble que es tu 
comunidad y asociación.   

Post personal 
Alienta a tu entrenador / 
miembro del equipo 
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Actividad 

Establece tus metas para 
tu hora de desarrollo 
personal, tiempo de 
trabajo y crea tu plan de 
acción.  

¡HORA DE PODER! 
Trabajen juntos como 
equipo para alcanzar sus 
metas. Salta a la llamada 
y usa tus momentos libres 
para aprovechar al 
máximo este mes.  
 
Trabaja hacia tus metas.
  

Reúne a tu equipo para 
reunirse y avanzar hacia 
sus objetivos. ¿Alguno de 
los miembros de tu equipo 
está cerca de un nuevo 
rango, trabajando hacia 
un objetivo de ventas o a 
punto de alcanzar un 
objetivo personal? 
¡Ayúdales a hacerlo! 

 
¡Trabaja con tus nuevos 
Líderes de Negocio para 
ayudarlos a utilizar el 
desafío del campanazo y 
trabajar juntos para 
ayudarse a cumplir los 
objetivos!  

   

Redes 
sociales 

Post personal Comparte un emocionante 
hito empresarial. 

Resumen de cómo tu 
equipo está cerrando el 
mes & trabajando juntos. 

Tu rutina de bienestar     

 


