
MES DE ACCIÓN DE MARZO 
 

Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado/Domingo 

Acción 
 

1 
Llamada de 
lanzamiento MPM: 
Comité para unirse 
al desafío. 
Establece metas 
para tu negocio en 
marzo y para 
terminar la 
promoción del 
primer trimestre. 
   
Comparte tus metas 
con tu equipo y 
establece metas de 
equipo para el mes.   

2 
Ponte en contacto 
con 5 personas sobre 
la evaluación 
Meology.  
 
¡Comunícate sobre la 
nueva promoción de 
marzo!    

3 
Comunícate con tu 
socio de 
responsabilidad. 
Contacta 3 personas 
nuevas en tus 
comunidades en 
línea, grupos 
interesados o 
cuentas que sigues. 
Si puedes asistir a 
un gimnasio o a una 
clase, preséntate a 
tres personas 
nuevas.   

4 
Contacta 3 socios 
comerciales 
potenciales de tu 
lista "Dream Team". 
¡Comienza la 
conversación!  

5 
Haz seguimiento con 
10 personas a las 
que has invitado a 
un evento, con las 
que has hablado 
sobre el negocio o 
iniciado una 
conversación con 
ellas.  
Envía tu Registro de 
actividad  

6/7 
Comunícate con tu 
socio de 
responsabilidad. 
Habla con un 
Distribuidor elegible 
de tu equipo acerca 
de cómo iniciar su 
pedido Loyalty.  

Redes sociales 
 

Comparte 
contenido de tu 
socio comercial 
ideal para tus 
historias. 
Etiquétalas.    

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

  

¿Cómo programas 
tu día para tener 
tiempo para trabajar 
tu negocio?   
  

  

Una cosa sobre la 
que me equivoqué 
por completo. 
  

Acción 
 

8 
MPM- Nuevos 
lugares para 
prospectar. Cómo 
encontrar grupos, 
cómo crear 
relaciones en línea, 
cómo tomar a cargo 
grupos gratuitos.  

9 
Únete a una nueva 
comunidad en línea o 
grupo de interés. Si 
es seguro en tu área, 
encuentre una clase 
de fitness o educativa 
que te gustaría.   

10 
Comunícate con tu 
socio de 
responsabilidad. 
  

11 
Contacta 3 personas 
nuevas en tus 
comunidades en 
línea, grupos 
interesados o 
cuentas que sigas. Si 
puedes asistir a un 
gimnasio o a una 
clase, preséntate a 
tres personas 
nuevas.   

12 
Invita a más de 5 
personas a tomar la 
Evaluación Meology.  
Envía tu Registro de 
actividad.  

13/14 
Conéctate con tus 
seguidores en su 
contenido. Comenta, 
haz preguntas, envía 
mensajes para 
construir relaciones.  
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Redes sociales 
 

¡Preséntate 
nuevamente a tu 
comunidad!  
¡Comparte quién 
eres, qué haces y 
cómo ofreces valor!  

Comparte algo que 
aprendiste en tu 
estudio de desarrollo 
personal.     

  

Mi mayor objetivo y 
cómo estoy 
trabajando para 
alcanzarlo.    

  

Mis clientes que 
obtienen los mejores 
resultados hacen 
estas 3 cosas...  

Acción 
 

15 
MPM: Construye 
relaciones antes de 
invitar. 
Continúa las 
conversaciones con 
5 personas con las 
que ya te has 
conectado. 

16 
 
Continúa la 
conversación con 3 
personas con las que 
ya te has conectado. 

17 
Inicia 3 nuevas 
conversaciones con 
personas de tus 
grupos en línea, 
seguidores o clases. 

18 
Conéctate con tus 
seguidores en su 
contenido. Comenta, 
haz preguntas, envía 
mensajes para 
construir relaciones. 

19 
Envía tu Registro de 
actividad. 
Continúa la 
conversación con 3 
personas con las 
que ya te has 
conectado. 

20/21 
Comunícate con tu 
socio de 
responsabilidad. 
Continúa la 
conversación con 3 
personas con las que 
ya te has conectado.  

Redes sociales 
 

Historias: Cuáles 
son tus principales 
preocupaciones – 
peso saludable, 
ejercicios en casa, 
recetas saludables, 
comprender los 
suplementos, 
construir tu salud 
inmune.  

 
¡Día de San Patricio! 
Comparte un snack 
saludable o receta 
de batido verde.  

 
Mi mayor objetivo y 
cómo estoy 
trabajando para 
alcanzarlo.  

Cómo haces crecer 
tu negocio en línea – 
qué herramientas 
utilizas y cómo lo 
haces. 
 
  

Acción 
 

22 
MPM: Evento de 
planificación de 
taller. 
¡Planifica un evento 
con tu equipo para 
el fin de semana! 
Decide el tema, 
quién hablará, y haz 
tus gráficos 
promocionales. 

23 
Comunícate con tu 
socio de 
responsabilidad. 
Continúa la 
conversación con 
gente con la que 
recientemente te has 
conectado. 
Si el momento es 
adecuado, invítalos a 
tu evento. 
 

24 
Invita a tu evento a 
más de 5 personas 
con la que estás 
conectado. 
 

25 
Invita a más de 5 
personas a tomar la 
Evaluación Meology. 
Continúa la 
conversación con 3 
personas con las que 
recientemente te has 
conectado. 
 

26 
Envía tu Registro de 
actividad. 
Envía recordatorios 
a todos los 
asistentes a tu 
evento. 
 
Haz seguimiento con 
todos acerca de los 
resultados de su 
evaluación. 
 

27/28 
Realiza un evento. 
Haz seguimiento con 
todos los asistentes a 
tu evento. Pregunta 
qué es lo que más 
les gustó; responde 
preguntas y ayúdalos 
como guía a una 
decisión. 
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Redes sociales 
 

Comparte algo que 
aprendiste en tu 
estudio de 
desarrollo personal. 
 

¡Anuncia tu evento en 
las redes sociales! 
Ve más allá y 
comunícate con 5 
personas e invítalas 
personalmente. 
 

 Mis clientes que 
obtienen los mejores 
resultados hacen 
estas 3 cosas… 

 Lo que no se ve en tu 
evento. 
 
 

Acción 
 

29 
MPM: Seguimiento 
con los asistentes y 
pistas fuertes. 
Comunícate con 10 
personas con las 
que has hablado 
sobre Shaklee este 
mes. 
 

30 
Comunícate con tu 
socio de 
responsabilidad. 
Comunícate con tu 
equipo sobre cómo 
pueden trabajar 
juntos para alcanzar 
sus metas de marzo y 
completar el incentivo 
del primer trimestre. 

31 
Utiliza las 
promociones para 
invitar a gente a 
comprar los 
productos o empezar 
un negocio. 
¡ÚLTIMO DÍA DEL 
MES! Termina con 
fuerza. 
 

1 
Envía tu Registro de 
actividad final. 
Chequea el Efecto 
Shaklee para los 
anuncios y regalos. 
 

  

Redes sociales 
 

¿Qué es lo más 
difícil que has tenido 
que hacer para que 
tu negocio sea 
exitoso? 
 

Cómo haces crecer tu 
negocio en línea – 
qué herramientas 
utilizas y cómo lo 
haces. 
 
 

    

 


