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Actividad     

Envía tu Activity Log 
final. 

¡Chequea The 
Shaklee Effect para 

ver la tabla de 
clasificación + regalos! 

 

Haz seguimiento con 
3 personas que 

asistieron al último 
evento. Responde a 

sus preguntas y 
ayúdalas a tomar una 

decisión.  
 

¡Organiza una 
llamada de 

planificación de 
equipo! Establece 

metas individualmente 
y como equipo para el 
mes de abril y el 2do 

trimestre. 

Redes 
sociales     

Reconoce los hitos 
que tú y tu equipo 
lograron en el 1er 

trimestre. ¿Te ganaste 
el incentivo? 

¿Cuántos puntos 
tienes hacia el viaje? 
¿Cuántas vidas se 

han visto afectadas? 
¿Cuántos miembros 

has añadido a tu 
equipo? 

 

 
¿De qué estás 
agradecido? 
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Actividad 

Comunícate con tres 
personas que te 
siguen que no 

conoces. 
Agradéceles por 

seguirte, conócelos. 
 

Pregúntale a tu 
audiencia de qué 
grupo en línea o 

comunidades son 
parte. 

 

Llamada Mission 
Possible: Comienza 

fuerte tu mes. 
¡Conoce todas las 

actividades, incentivos 
y promociones 

divertidas para abril! 

Invita a 3 personas a 
explorar todos los 

productos de Shaklee 
que tiene que ofrecer. 
Envíales una muestra 
de Life Shake como 

una forma de 
comenzar su 
experiencia. 

 

NO TE PIERDAS 
ESTO: 

Transmisión de abril  
5 pm Pacífico | 8 Este 

 
Invita a tu equipo y 
organiza un evento. 

Llama/Envía 
texto/mensaje a 5 

personas que se han 
comprometido con tu 
negocio: Tomaron la 

evaluación, 
compraron productos, 
asistieron a un evento 

o recibieron una 
muestra. Vea qué les 

gustó más y qué 
información necesitan 
para dar el siguiente 

paso. 

Invita a 3 personas 
que han estado 

interactuando con el 
contenido de tu 

negocio a aprender 
más acerca de 

comenzar un negocio 
Shaklee. Establece 
una llamada uno a 
uno con ellos para 

aprender más. Usa la 
promoción de 

Patrocinio para 
endulzar el trato. 

 

¡Marca tu calendario 
para un evento 

especial de Shaklee! 9 
am | Pacífico 12:00 

pm Este 
Sintoniza la 

transmisión del 7 de 
abril para más 

detalles. 
 

Únete a una nueva 
comunidad en línea o 
grupo de interés. Si es 

seguro en tu área, 
encuentra una clase 

de fitness o educativa. 
Te gustaría. 

 



Redes 
sociales 

¡Comparte tus metas 
del 2do trimestre! 
Pregúntale a tu 
audiencia cómo 

quiere apoyar tus 
metas: asistiendo a 
un evento, tomando 

una evaluación, 
probando nuestros 

productos, 
aprendiendo más 

acerca de ser 
dueños de su propio 

negocio. 

Cita de desarrollo 
personal 

 
 

¡Ahora mismo estoy 
[_______] en medio 

del día! 
 

Puedo hacer esto 
debido a mi trabajo 

paralelo que se 
convirtió en trabajo de 

tiempo completo. 
 

3 cosas que te 
encantan de tener tu 

propio negocio de 
bienestar. 

 

¿Qué actividad al aire 
libre esperas más este 

año? 
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Actividad 

Comunícate con tu 
equipo para ver lo 

que más le gustó del 
evento de 

entrenamiento 
especial. Como 
equipo, ve cómo 

puedes adoptar los 
temas y trabajar 

juntos para construir 
historias más fuertes. 

 

Llamada Mission 
Possible: Invita y 

anima a tu equipo a 
que venga a unirse a 

ti. Alienta a los 
miembros de tu 
equipo que son 

reconocidos, aprende 
habilidades 

importantes y únete a 
nuestra llamada 

semanal de inicio. 

Conéctate con 3-5 
personas nuevas hoy 
mismo. En las redes 
sociales interactúa 
con su contenido, 

responde y 
preséntate. En 

persona, habla con 
alguien nuevo en una 

clase o en público. 
 

¡Marca tu calendario 
para un evento solo 
para Distribuidores! 

Sintoniza la 
transmisión del 7 de 
abril para detalles. 

 
 
 

 
Crea 5 + invitaciones 
personales para tu 
próximo evento en 

línea (21 de marzo). 
 

Usa la fórmula de 
invitación Tú+ 
Historia+ Invita 

 

Haz seguimiento con 
las personas a las que 

enviaste muestras. 
 

Envía muestras a 3 
personas que están 
interesadas en los 
productos Shaklee. 

 

Invita a 3 personas a 
explorar todos los 
productos Shaklee 
tienen que ofrecer. 

Envíales una muestra 
de Life Shake como 

una forma de 
comenzar su 
experiencia. 

 

Redes 
sociales 

Nutrición: 
Muéstranos cómo 
preparas comidas, 

cocinas la cena 
familiar, presentas 

una nueva verdura a 
tu familia o 

compartes una 
receta saludable. 

Una cosa que CASI te 
impide iniciar tu 

negocio, y lo contento 
que estás que no te lo 

impidió. 
 

 

Comparte el detrás de 
escena de nuestro 

evento especial. Deja 
que las personas vean 
lo increíble que es tu 
comunidad y socio. 

Tu rutina diaria de 
limpieza de la mañana 

ha comenzado. 
 

 

¡La limpieza de 
primavera ha 

empezado! Comparte 
cómo estás 

empezando este año. 
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Actividad 

Envía mensaje a 5 
personas en tu “Lista 
de Equipo Soñado". 

¡Inicia la 
conversación sobre 

lo que están 
haciendo, lo que está 

sucediendo en su 
vida y cómo Shaklee 

podría construir 
sobre lo que tienen! 

 

Llamada Mission 
Possible: Invita y 

anima a tu equipo a 
que se una a ti. 

Alienta a los 
miembros de tu 
equipo que son 

reconocidos, aprende 
habilidades 

importantes y únete a 
nuestra semana de 

inicio de convocatoria. 
 
 
 

Invita a 3 personas 
que han sido usuarios 
de productos Shaklee 

a obtener más 
información sobre 

cómo iniciar un 
negocio de bienestar. 

Establece una 
llamada uno a uno 

con ellos para 
aprender a ganar 

productos gratuitos, 
generar un ingreso 
secundario y hacer 
crecer un equipo. 

 

¡Organiza un evento 
en línea! Esto podría 
ser un evento, una 

actividad del día de la 
tierra o un evento de 

bienestar. 
 

Comunícate con tu 
equipo sobre sus 

metas. 
 

Invita a tus amigos, 
familiares, redes 

personales y público a 
hacer intercambios 

Shaklee. 
 

Comunícate con un 
Distribuidor elegible 

de tu grupo para 
iniciar un pedido 

Loyalty. 

Conéctate con 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. 



Redes 
sociales 

Inicio de la Semana 
de la Tierra: 

¡Comparte sobre lo 
verde ha sido 

Shaklee desde antes 
de que verde fuera 

genial! 

Lo que estás haciendo 
para ser más 
sostenible. 

Usa recursos para 
redes sociales en 

Shaklee Share para 
enviar mensajes por la 
Semana de la Tierra. 

 

¡Envía mensajes de 
seguimiento a todos 
los asistentes a tu 

evento de esta noche! 

¡Comparte tus 
productos verdes para 
el hogar favoritos, por 
qué los amas y cómo 

beneficia al medio 
ambiente! 

 

 

¡Tu caja de bienestar 
mensual! Lo que hay 

en él, quién en tu 
familia lo ama y cómo 
no podrías vivir sin él. 
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Actividad 

Invita a 5 personas a 
tomar la Evaluación 

Meology. 
 

¡Invita a tu equipo a 
unirse a ti en una 

HORA DE PODER 
para ayudarte a 

mantener el impulso y 
cerrar tu mes fuerte 

como equipo! 
 

Seguimiento: Con 
cualquiera que haya 
tomado la evaluación 
Meology y no haya 

pedido. 
 

Con quien asistió a un 
evento. 

 

Invita a: Clientes que 
tienen intención de 

comprar nuevamente. 
 

A quien le gustaba tus 
posts de limpieza 

verde para comprar. 

Haz seguimiento con 
cualquier persona con 
la que hayas estado 
hablando acerca de 
iniciar un negocio, 

aprovecha la 
promoción de 
inscripción. 

 

Haz seguimiento con 
tu equipo, tus 

prospectos y cierra el 
mes fuerte con 

nuestras 
promociones. 

 

 

Redes 
sociales 

Postea sobre tu 
experiencia en 

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. 
 

Comparte la 
promoción que 
termina pronto. 

 
 

Qué te motiva y cómo 
sigues adelante 

¿Cómo ha cambiado 
tu vida para mejor por 

tu negocio? 
-Salud 
-Vida 

social/comunidad 
-Finanzas 

 

Qué tan cerca estás 
de tus metas de abril y 
cómo la gente puede 

apoyarte - PIC, 
Meology, Paquete de 
Inmunidad, inicio de 
un negocio con la 

promoción de 
inscripción. 

Tú y tu equipo 
colaboran para cerrar 
el mes. ¡Vivas cuando 
alcanzan sus metas! 

 

 

 


