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Enero – Guía de Reinicio
Reinicia y revitaliza tu negocio
Shaklee en 2021
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Es un nuevo año y tenemos una nueva oportunidad para enfocarnos en lo que es importante y 
revitalizarnos para compartir la oportunidad de negocio Shaklee y Hacer Saludable una 
realidad™ para los millones de personas a las que podemos ayudar con nuestros productos. 
¡Esperamos que estés entusiasmado con todas las asombrosas iniciativas para 2021 que 
lanzamos para ayudarte a crecer y tener éxito este año!

Para aprovechar todos los beneficios de estos maravillosos programas y encaminarnos en la 
dirección correcta, vamos a pasar el mes de enero trabajando juntos para ganar impulso. 
Cuando todos nosotros estamos centrados en los mismos comportamientos, trabajando hacia 
las mismas metas y compartiendo el mismo mensaje, es más fácil ganar impulso.

En enero nos estaremos enfocando en los Comportamientos Vitales de Shaklee para ayudarte a 
obtener nuevas capacidades y confianza para hacer crecer tu negocio Shaklee. Enfócate en 2 y 
1 para completar Star Club y empezar a calificar para todos nuestros asombrosos incentivos.

¿La mejor parte? ¡Todos lo haremos juntos!

Hagámoslo juntos
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Star Club

3 nuevas afiliaciones a 
Shaklee con pedido de $150+

Enfócate en 2 y 1 para completar Star
Club para enero 2021.

¡Hagamos que éste sea el mes más 
grande de reconocimiento!

¿Cuáles son las metas?

Afilia nuevo Distribuidor
1 nuevo Distribuidor como 
socio de negocio!

Céntrate en hacer crecer tu negocio a largo 
plazo agregando socios a tu equipo. Para 
calificar para todos los maravillosos 
incentivos que tenemos este año, trabaja 
para tener por lo menos 1 nuevo socio de 
negocio al mes.

¿Este es tu primer mes en el negocio? ¡Usa 
ese código de promoción de $10 de 
descuento para ayudar a un amigo a 
empezar su negocio!

Loyalty
Escala 1 de Loyalty está 
completo.

3 Distribuidores en un pedido 
Loyalty de $150.

Muchos de ustedes ya tienen socios de 
negocio registrados y construyendo contigo. 
Enfócate en que socios elegibles estén en 
Pedidos Loyalty para calificar para nuestro 
Bono Loyalty.

Enséñales a hacer lo mismo en su 
organización para que puedan beneficiarse 
de este programa.

Si eres nuevo este mes, regístrate en tu propio 
Pedidos Loyalty y haz que tus socios de 
negocio hagan lo mismo.
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Cómo participar 
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Lunes de Misión Posible y llamada de 
entrenamiento:

• ¡Cada lunes pasaremos tiempo en la llamada Misión 
Posible para entrenarte en el tópico semanal! 

• Repasa el calendario para otras llamadas de 
entrenamiento.

• Únete a nosotros en el Shaklee Effect para encontrar la 
información para las llamadas en Zoom o transmitida.

Llamadas regionales de planeamiento y 
compromiso

• El equipo de Ventas Regionales realizará llamadas de 
planeamiento, compromiso y otros entrenamientos para 
ayudarte a mantener encaminado.

• Para obtener todos los detalles de lo que está ocurriendo en 
tu área regional, comunícate con tu equipo de ventas 
regionales.

• Para encontrar tu Apoyo de Ventas Regionales haz clic en el 
mapa.

Durante el próximo mes Shaklee proporcionará muchas herramientas para que te involucres, actúes y te mantengas motivado

The Shaklee Effect Facebook Group

• ¡Visita diariamente el Shaklee Effect para encontrar 
recordatorios sobre tu enfoque semanal, enlaces a 
documentos de apoyo y mucha diversión!

Construye con un nuevo socio de negocio

• ¡La mejor manera de hacerte un experto es enseñando a 
alguien lo que sabes!

• Encuentra un nuevo socio este mes. Ayúdalo con su mes 
perfecto como un socio de compromiso.

• ¡Juntos harán crecer su confianza, capacidades y negocio!

https://www.facebook.com/groups/TheShakleeEffect
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Semana uno

Lunes - 4 Martes - 5 Miércoles – 6 Jueves - 7 Viernes - 8 Sáb./Dom. – 9 & 10

Llamadas/Eventos

Llamada de enero: 
Conoce sobre los 

emocionantes 
incentivos y 

promociones para 
2021

Entrenamiento 
especial: Identifica 

Distribuidores de alto 
potencial en línea

Temas de acción
Completa la hoja 

“Califica a tu Dream
Team”

Comunícate con 3 Dist. 
Dream Team

Comunícate con ellos 
para iniciar la 
conversación

Únete a un grupo en las 
redes sociales para 

conectarte con personas 
nuevas

Haz 3 conexiones nuevas en 
tu grupo de interés, o en las 

redes sociales 

Habla con un Dist. elegible 
en tu equipo sobre iniciar su 

Pedido Loyalty

Materiales de 
entrenamiento

_ Hoja Dream Team Social 101 Mira el Shaklee Effect para:
3-2-1 Instagram Bio

Verifica Shaklee Effect 
para:

3-2-1 Consejos de 
fotografía

Aportes en redes 
sociales

Historias/Reels: 
¡Comparte tu

entusiasmo sobre el 
inicio!

Vuélvete a presentar a tu 
comunidad

Usa contenido en
Shaklee Share App sobre
Promoción de patrocinio 

de enero

Enfoque semanal: Identifica y conecta con Distribuidores con alto potencial.

Meta semanal: Venta de 1 Meology™ Prove It Challenge, 1 Distribuidor que califica en Loyalty

https://images.shaklee.com/library/QualifyingYourDreamTeam-ENG.pdf
https://images.shaklee.com/ShakleeSocialMedia101v2.pdf
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Semana dos

Lunes – 11 Martes – 12 Miércoles - 13 Jueves 14 Viernes-15 Sáb./Dom.- 16 & 17

Llamadas/Eventos

Misión Posible:
Usa las redes 

sociales para invitar 
con confianza

16th: Evento de negocio: 
Presentado por la 

compañía

Temas de acción

Crea invitaciones
personalizadas para 
5 personas de “alto 

potencial” e invítalas 
a un evento

Crea invitaciones para 5 
personas con las que 

interactúas diariamente 
e invítalas a un evento

Crea 5 invitaciones para 
usuarios de producto 

que aman Shaklee y que 
serían excelentes para 

iniciar un negocio e 
invítalas al evento

Habla con un Dist.
elegible en tu equipo 

sobre iniciar su Pedido 
Loyalty

Haz recordar a tus 
invitados sobre el evento

Comunícate para saber 
qué es lo que más gustó 

sobre el evento

Materiales de 
entrenamiento

Tú + Historia + Invita Usa plantillas de evento
Chequea Shaklee Effect 

para:
3-2-1 Mensajes directos

Aportes en redes 
sociales

Lo que casi te detuvo
para hacer tu

negocio

Usa contenido en
Shaklee Share App sobre
Promoción de patrocinio 

de enero
Comparte tu "Por qué"

Histoiras: Comparte
tomas de pantalla, fotos, 

comentarios sobre el 
evento de negocio

Enfoque semanal: Invita con confianza y ten siempre algo a lo cual invitar.
Meta semanal: Venta de 1 Meology™ Prove It Challenge, afiliación de 1 nuevo Distribuidor, y 1 Distribuidor que 
califica en Loyalty

https://images.shaklee.com/library/InvitingFormulaWorksheet-ENG.pdf
https://images.shaklee.com/library/InvitingFormulaWorksheet-ENG.pdf
https://images.shaklee.com/library/InvitingFormulaWorksheet-ENG.pdf
https://images.shaklee.com/library/InvitingFormulaWorksheet-ENG.pdf
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Semana tres

Lunes - 18 Martes - 19 Miércoles – 20 Jueves - 21 Viernes- 22 Sáb./Dom. 23 & 24

Llamadas/Eventos

MPM: Planea y realiza tu
propio evento virtual de 

negocio

Entrenamiento de 
reconocimiento: Qué 

reconocer, cómo crear, 
cómo postear llamadas 

regionales de 
planificación

Evento de negocio de tu
equipo

Temas de acción

Trabaja con tu líder 
de negocio upline

para planear 
evento de tu equipo 
el sábado y jueves

Guía de 
planificación de 

evento

Determina tu lista de 
invitados e invítalos al 

evento; envía muestras si 
aplica

Guía de Evento de 
negocio

Trabaja en tu historia
sobre productos Shaklee

Invita a 5 personas a tu
evento

Trabaja en tu historia
sobre negocio Shaklee

Invita a 5 personas al 
evento

Envía texto recordatorio 
o mensaje a tus 

invitados

Reconoce a tu equipo en
tu equipo

Envía comunicaciones 
de seguimiento a todos 
los asistentes al evento

Materiales de 
entrenamiento

Entrenamiento para 
Evento de negocio Historias Shaklee Historias Shaklee

Chequea el Shaklee 
Effect para:

3-2-1 Mejores textos

Aportes en redes 
sociales

¿Cómo estás 
sirviendo o 

devolviendo? 
¿Cómo tu negocio 
hace eso posible?

Cómo trabajar en tu 
negocio te está 

haciendo una mejor 
persona

Usa contenido en
Shaklee Share App sobre
Promoción de patrocinio 

de enero

Comparte algo que 
aprendiste en tu estudio 

de desarrollo personal

Enfoque semanal: Prepara y realiza tu evento de negocio. 

Meta semanal: Venta de 1 Meology™ Prove It Challenge, afiliación de 1 nuevo Distribuidor, y 1 Distribuidor que 
califica en Loyalty. 

https://images.shaklee.com/library/PopUpPlanningGuide-ENG.pdf
https://images.shaklee.com/library/BusinessPopUpGuide-ENG.pdf
https://images.shaklee.com/library/InvitingFormulaWorksheet-ENG.pdf
https://images.shaklee.com/library/InvitingFormulaWorksheet-ENG.pdf
https://images.shaklee.com/SharingShakleeStories.pdf
https://images.shaklee.com/SharingShakleeStories.pdf
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Semana cuatro

Lunes - 25 Martes - 26 Miércoles - 27 Jueves - 28 Viernes - 29 Sáb./Dom. 30 & 31

Llamadas/Eventos
MPM: Seguimiento

y manejo de 
preocupaciones

Evento de negocio de tu
equipo

Temas de acción

Haz seguimiento 
con quienes no 

asistieron al evento 
e invítalos al 

siguiente

Haz seguimiento con 
quienes asistieron al 
evento y ayúdalos a 
tomar una decisión

Invita a 5 personas al 
siguiente evento

Invita a 5 personas al 
siguiente evento

Envía recordatorios para 
el evento

Envía comunicaciones 
de seguimiento a todos 
los asistentes al evento

Haz seguimiento con 
quienes asistieron al 

evento

Celebra a gente en tu 
equipo 

Habla con un Dist.
elegible en tu equipo 

sobre empezar su Pedido 
Loyalty.

Materiales de 
entrenamiento

Guía de 
seguimiento + 

Manejo de 
preocupaciones 

comunes

Aportes en redes 
sociales

Cuál es tu primera (o 
próxima) gran meta de 
negocio

Usa contenido en
Shaklee Share App sobre
Promoción de patrocinio 

de enero

Enfoque semanal: Seguimiento y Manejo de preocupaciones

Meta semanal: Venta de 1 Meology™ Prove It Challenge, afiliación de 1 nuevo Distribuidor, y 1 Distribuidor que 
califica en Loyalty. 


